
1 

 

ENMIENDAS GASTOS E INGRESOS PRESUPUESTOS 2023 

 

POLITICAS DE IGUALDAD 

Fomento asociacionismo mujeres mundo rural → 50.000€ (conjunta con 

PSOE) 

Agentes de igualdad CCOO y UGT: aumentar los recursos de las centrales 

sindicales para la promoción de la igualdad laboral entre hombres y 

mujeres → se aumenta hasta los 83.000€ para cada uno 

 

CULTURA 

Camprovinarte: aumento hasta 15.000€ de la partida asignada al 

ayuntamiento de Camprovín para la organización del Festival anual 

“Campronivarte” → 3.000€ 

Sonoverso fest (Berceo): impulso al festival sonoverso 2023 → 12.000€ 

Ateneo Riojano (obras mantenimiento) → 135.000€ 

Empresas artes escénicas y musicales ayudas gira: dotar de ayudas a las 

empresas culturales para que promocionen sus espectáculos artísticos → 

48.000€ 

Técnicos promoción cultural ayuntamientos: Crear una línea de ayudas 

destinadas a ayuntamientos con el fin de que contraten a técnicos de 

promoción cultural → 50.000€ 
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POLÍTICA LOCAL 

Camprovin Makerspace: creación “makerspace” en Camprovin, espacio 

taller para creadores y artesanos con vivienda→ 350.000€ 

Berceo – espacio deportivo: adquisición de una parcela para la 

construcción de pistas deportivas → 250.000€ 

Nájera pistas pádel: construcción cubierta y mantenimiento pistas de 

pádel municipales de Nájera → 90.000€ 

Haro compra de una de las casas más antiguas para archivo municipal → 

50.000€ 

Haro – centro servicios sociales: proyecto de obra de derribo y 

mantenimiento de fachada de un edificio anexo al ayuntamiento para 

centro servicios sociales → 50.000€ 

Calahorra: proyecto mejora LR- 134 y actuaciones mantenimiento y 

mejora seguridad vial→ 100.000€ 

 

AGRICULTURA 

Bodegas familiares: subvención a la asociación de bodegas familiares para 

sus gastos de funcionamiento y promoción de las pequeñas bodegas 

riojanas → 40.000€ 

Control y promoción del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria 

entre agricultores e intermediarios→ 150.000€ 

Unidad Transferencia Conocimiento Agrario. Hortofruticultura: aumento 

de las partidas de las partidas destinadas a la UTCA en relación a la 

hortofruticultura → 100.000€ 
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EDUCACIÓN 

Ayudas actividades extraescolares y complementarias → 100.000€ 

Cátedra Diálogo Social → 30.000€ 

Cátedra Economía Social y Solidaria → 30.000€ (con PSOE) 

Ampliación CIPFP Camino de Santiago (escuela hostelería) → 100.000€ 

Proyecto de construcción de un IES Villamediana de Iregua → 100.000€ 

 

SALUD 

Mejora condiciones trabajadores Sociedad Riojana Ciudadanos 

Integrales SAU  ( SOS Rioja-112 y Transporte sanitario) → 500.000€ 

Reforma habitaciones Hospital Calahorra → 200.000€ 

Proyecto Centro de Salud de Lardero → 30.000€ 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Vivienda personas con autismo: adquisición por parte de la Consejería de 

Servicios Sociales de una vivienda adecuada para la transición de las 

personas con autismo a una vida autónoma → 350.000€ 

Empresa pública SAD: creación de una empresa pública riojana que 

ofrezca el servicio de ayuda a domicilio a ayuntamientos, con el fin de 

mejorar las condiciones del servicio y las condiciones laborales de las 

trabajadoras → 10.000€ 

Proyecto Centro de día comarca de Cervera del Rio Alhama → 100.000€ 
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EMPLEO y POLITICA LABORAL 

Feria economía social: organización de una feria para el impulso de la 

economía social y solidaria de La Rioja → 15.000€ 

REAS: dotar a la Red de Economía Alternativa y Solidaria de fondos para el 

impulso de la economía social y solidaria en La Rioja → 50.000€ 

CCOO - Acciones sociolaboral y salud laboral: dotar a CCOO de los 

ingresos suficientes en relación a la representatividad respecto a otros 

sindicatos → 45.000€ 

Estrategia riojana salud laboral: elaboración de una nueva estrategia 

riojana de seguridad y salud laboral contando con la participación de 

sindicatos y la plataforma 28 de abril STOP Accidentes laborales → 

50.000€ 

 

 

SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Plan gestión Parque Natural Alto Najerilla → 50.000€ 

 

VIVIENDA 

Vivienda social cooperativa en cesión de uso → 120.000 € 

Programa de avales públicos para jóvenes, compra primera vivienda → 

100.000€ 
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CONVENIO PATROCINIO RENFE: crear un convenio con la administración 

general del estado con el objetivo de abaratar los precios de los billetes de 

tren de larga distancia y mejorar el transporte ferroviario → 500.000€ 

 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Asoc. Riojana Amigos de la RASD: adecuación, mantenimiento y 

actividades de la delegación de la República Arábe del Saharaui 

Democrática → 20.000€ 

Medicuba: apoyo a la asociación MediCuba en la consecución de sus fines 

y objetivos → 300.000€ 

 

 

 

MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS 2023 

Reforma Ley de cooperativas para incluir dos nuevas figuras: Cooperativas 

vivienda en cesión de uso y Cooperativas de energía. 

Establecer una moratoria de 5 años para la autorización de nuevas 

explotaciones ganaderas intensivas de gran tamaño (macrogranjas) en 

nuestra comunidad.  

 


