
ENMIENDAS PARCIALES A LA LEY 
DE PRESUPUESTOS Y MEDIDAS 
FISCALES 2021 DEL GOBIERNO DE 
LA RIOJA

Cuidar de todos. 

Apoyar a los riojanos.

Impulsar La Rioja.



156 enmiendas por un valor total de 180 M€

para ayudar a todos los riojanos, con soluciones 

concretas y proyectos de comunidad.

Cuidar de los 
riojanos 

62 M€

Apoyar al empleo y 
los negocios

Desarrollar e 
impulsar La Rioja

78 M€ 40 M€

M€: Millones de Euros. #PolíticaÚtil



Cuidar de los 
riojanos 

34 €
de cada 100 €

Apoyar al empleo y 
los negocios

Desarrollar e 
impulsar La Rioja

#PolíticaÚtil

Cuidar a los 
riojanos

34%

Apoyo al 
empleo

44%

Desarrollo de 
La Rioja

22%

44 €
de cada 100 €

22 €
de cada 100 €



1. Cuidar de los riojanos



“La prioridad debe ser 

fortalecer los principales 

servicios públicos para 

atender con seguridad, 

rapidez y transparencia, 

colaborando con todos los 

medios posibles”.

“La salud, la educación y 

los servicios sociales se 

deben atender para todos 

los riojanos, cuidando de 

todos, sin sectarismos”.

Cuidar de los riojanos

#PolíticaÚtil

Contratación personal sanitario en Atención Primaria y 
Especializada

6 M€

Refuerzo de la Atención Primaria en el medio rural 3,7 M€

Modernización recursos y equipamientos sanitarios 2 M€

M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Refuerzo servicios paliativos: 365 días, 24 horas 1,1 M€

Plan de Atención Psicológica COVID 780 m€

Sistemas de purificación del aire en las aulas anti-COVID 1,3 M€

Refuerzo residencias de personas mayores (RRHH y materiales) 2,5 M€

Contratación profesores y educadores sociales en enseñanza 
pública (red pública y red concertada)

2,6 M€



#PolíticaÚtil

Incremento investigación sanitaria 500 m€

Estudio de necesidades sanitarias y mejora transparencia 45 m€

Refuerzo personal y material en el FHC 2,7 M€

M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Construcción de Centro Salud Villanueva - Logroño 3,5 M€

Construcción Centro Salud Oeste - Logroño 12 M€

Equipamiento Consultorio Salud Los Lirios - Logroño 30 m€

Nuevo tratamiento anticoagulantes (ACODs) 5,5 M€

Renovación Consultorio Salud Lardero

Implantación plan bucodental 6-15 años 

300 m€

1 M€

Cuidar de los riojanos

“Debemos reforzar el 

sistema sanitario público y 

la labor investigadora”.



“La educación pública de 

calidad es la base de una 

sociedad avanzada. 

Debemos mejorar el 

sistema público y tratar 

con igualdad a todos los 

alumnos, sean de la red 

pública o concertada”.

Cuidar de los riojanos

#PolíticaÚtil

Modernización, digitalización enseñanza pública. Brecha digital 970 m€

Protección y limpieza COVID colegios 1,2 M€

Mejoras becas comedor y becas familias afectadas crisis 600 m€

M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Plan de promoción del castellano en las escuelas 200 m€

Refuerzo personal administrativo Educación 130 m€

Construcción Colegio de Los Lirios - Logroño 4,7 M€

Refuerzo de los conciertos de acuerdo con la ley 1,1 M€

100 m€Proyecto Instituto Zona Oeste - Logroño

Ampliación Programa Madrugadores Escolares 300 m€

Contratación enfermería escolar 800 m€



“La cultura y el deporte 

son fuente de crecimiento 

y por ello hay que ser 

capaces de apostar por 

ellos”.

Cuidar de los riojanos

#PolíticaÚtil

75º aniversario IER y plataforma digital 250 m€

Plan Turístico Año Xacobeo y fomento de cultura medio rural 375 M€

Construcción Casa de la Cultura – Villamediana de Iregua 300 m€

M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Rehabilitación murallas Santo Domingo 350 m€

Museo necrópolis Grañón 100 m€

Ayudas producción audiovisual y cinematográfica 75 m€

Reparación pista hielo Lobete - Logroño 800 m€

Mejora pista atletismo Adarraga - Logroño 600 m€



“Mejorar los servicios 

sociales, la atención a 

nuestros mayores y 

reducir las barreras para 

quienes más difícil lo 

tienen”.

Cuidar de los riojanos

#PolíticaÚtil M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Guía accesible La Rioja y eliminación barreras arquitectónicas 190 m€

30 m€Proyecto nuevo centro de mayores - Calahorra

Planes de necesidades autonomía y soledad no deseada 
tercera edad

75 m€

Construcción y reforma centro atención discapacidad 400 m€

Ampliación servicios sociales Lardero 80 m€

500 m€Campo de fútbol artificial – Villamediana de Iregua

Mejoras subvenciones clubes deportivos femeninos 150 m€

Mejora pista atletismo Calahorra 200 m€



“Las familias, todas las 

familias, deben ser 

reconocidas y ayudadas 

en función de sus 

necesidades”.

“Aún hay camino para 

trabajar en la igualdad y la 

conciliación”.

Cuidar de los riojanos

#PolíticaÚtil

Campaña concienciación y difusión UE (municipios) 25 m€

M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Banco de Alimentos 30 m€

Mejora ayudas para conciliación laboral-familiar 500 m€

Proyecto centro especializado violencia sexual mujer 50 m€

Ayudas familias numerosas 100 m€

Ayudas familias monoparentales y creación de su reglamento 117 m€

Incremento ayudas víctimas del terrorismo 500 m€

Convenio capitalidad Calahorra 1,2 M€

Incremento convenio capitalidad Logroño 200 m€



2. Apoyar al empleo y 

los negocios



“Es fundamental mantener 

vivos el máximo número de 

empleos posibles, proteger 

a los trabajadores y sus 

empleadores para no dejar 

caer a nuestra economía”.

“Debemos ofrecer certezas 

y claridad a autónomos y 

Pymes, con planes 

generales, ayudas directas 

y complementarios que 

apoyen a todas estas 

familias”.

Apoyar al empleo y los negocios

#PolíticaÚtil M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Paquete de ayudas directas para impulsar la economía riojana, 
las pymes y los autónomos

29 M€

Estímulos y bonificaciones fiscales para autónomos 35,2 M€

Plan promoción internacional del castellano (universidad) 750 m€

Informes impacto enoturismo y pernoctaciones La Rioja 100 m€

Desarrollo turismo de eventos y congresos 100 m€

Estudio de arquitectura y definición de marca 250 m€

Apoyo comunicativo turismo, turismo rural y vino Rioja 600 m€



“La investigación y el 

desarrollo del tejido 

industrial son la base de La 

Rioja de las próximas 

décadas. Para afrontar con 

garantías el futuro, hay que 

apostar por ellos, 

incorporando a los 

colectivos con más 

dificultades”.

Apoyar al empleo y los negocios

#PolíticaÚtil M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Incremento investigación centros tecnológicos 115 m€

Desarrollo de telemedicina y teleasistencia 100 m€

Plan estratégico plurianual I+D+i 5 M€

Conclusión instalación fibra óptica en polígonos 500 m€

Sistema de big data para políticas de empleo 150 m€

Sensibilización de la igualdad en empresas 
y la mujer en el deporte

75 m€

Inserción al empleo: igualdad, discapacidad, jóvenes, 
mayores de 55 años y colectivos vulnerables

1,2 M€

Desarrollo industrial Haro 1 M€

Desarrollo industrial El Recuenco - Calahorra 3,5 M€



3. Desarrollar e 

impulsar La Rioja 



“No podemos perder la 

gran oportunidad que nos 

ofrece la UE con las 

ayudas y fondos europeos 

para el desarrollo”.

“Los proyectos deben 

asegurar el desarrollo de 

toda La Rioja de forma 

equitativa, ofreciendo 

oportunidades a todos”.

Desarrollar e impulsar de La Rioja

#PolíticaÚtil M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Aplicación Ley Desarrollo e Impulso Mundo Rural 10 M€

Recuperación Iniciativas Emblemáticas Reto Demográfico 300 m€

Conservación excedentes sector agroalimentario 200 m€

Fomento del consumo de proximidad 100 m€

Instalación cámaras vigilancia mataderos 50 m€

Rehabilitación edificios municipales en mundo rural 250 m€

Plan de vivienda social joven Calahorra 1 M€

Estudio necesidades de transporte y movilidad 25 m€



“Las infraestructuras son 

el pilar para un impulso a 

largo plazo. Hace falta un 

tren dentro del Corredor 

Atlántico-Mediterráneo, un 

servicio de autobús que 

esté al servicio de las 

necesidades de los 

riojanos y conexiones 

entre barrios y 

municipios”.

Desarrollar e impulsar de La Rioja

#PolíticaÚtil M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Estudio trazado ferroviario Miranda-Logroño-Castejón 250 m€

Modernización estación del tren - Haro 250 m€

Modernización estación del tren - Calahorra 250 m€

Puesta en funcionamiento puerto seco Arrúbal 350 m€

Reorganización transporte público para acceso a sanidad 25 m€

Equipamiento estación autobuses Logroño (1/3) 50 m€

Construcción de vial Avenida de La Sierra  - Lardero 2,5 M€

Conexión barrio Valdegastea con Avda. Gonzalo de Berceo -
Logroño

3,5 M€

Pasarela ciclo-peatonal barrio de Los Lirios 2 M€



“Las carreteras de La Rioja 

necesitan una importante 

inversión para ser más 

seguras, más útiles y 

favorecer un desarrollo 

sostenible”.

Desarrollar e impulsar de La Rioja

#PolíticaÚtil M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Estudio acceso AP-68 500 m€

Construcción accesos AP-68 11,5 M€

Mejora travesías municipales N-111 110 m€

Eliminación puntos negros carreteras 350 m€

Mejora acceso norte Arnedo-Las Revueltas 1,5 M€

Proyecto variante Este Calahorra 100 m€

Impulso de la economía circular en La Rioja 750 m€



“Fundamental desarrollar 

políticas medio 

ambientales sostenibles, 

así como políticas de 

investigación, cuidado y 

preservación del rico 

ecosistema y biodiversidad 

de La Rioja”.

Desarrollar e impulsar de La Rioja

#PolíticaÚtil M€: Millones de Euros. m€: Miles de Euros.

Conservación y explotación de recursos forestales y montes 500 m€

Plan de gestión de especies amenazadas y  plan de 
restauración de biodiversidad y ecosistemas

62 m€

Programa de recursos biológicos e infraestructura verde 200 m€

Incremento para la gestión de espacios naturales protegidos 550 m€

Actuaciones sostenibilidad edificios públicos 1,4 M€

Reposiciones en estación agua potable Logroño 440 m€

Proyecto ETAP para conducción desde embalse río Cidacos 100 m€

Restauración ecológica del sistema fluvial Najerilla 300 m€



¡Gracias!


