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LA RIOJA
Consolidar el crecimiento y generar más y mejor empleo
Empleo






Plan de Empleo de La Rioja 2015-2019.
Servicio de empleo más moderno y eficaz.
Cheque formación.
Desarrollo del Sistema de Garantía Juvenil.
Incentivar la contratación de los colectivos con más dificultades.

Apoyo a las empresas
 Impulsar la conversión de los autónomos sin trabajadores, en autónomos con asalariados.
 Articular nuevos instrumentos de financiación para las empresas.
 Promover una Comisión de Expertos encargados de simplificar la legislación relativa a la
constitución y puesta en marcha de una empresa para facilitar el emprendimiento.
 III Plan de competitividad del comercio riojano y de la artesanía riojana.
 Duplicar la inversión en I+D+I para alcanzar el 2% del PIB regional en 2020, intensificando
la aportación empresarial en dicha inversión.
 Poner en marcha nuevas agrupaciones empresariales y actualizar los planes estratégicos
de las que ya funcionan.
 Programa de becas que permitirá adquirir experiencia laboral en empresas europeas de
alto valor añadido.
 Potenciar nuevos programas de microcréditos para jóvenes emprendedores.
 Favorecer la cooperación de las empresas con sus asociaciones empresariales, clústeres
y organismos de investigación para lograr que el 2,35% del sector empresarial lo
compongan empresas de media y alta tecnología.
 Incrementar en 200 el número de empresas que exportan de manera regular y aumentar
el volumen de exportación.
 Fortalecer el tejido empresarial incrementando en un 50% el nº de empresas con más de
50 Trabajadores.
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Impuestos
 Reducción del 2% del tramo autonómico del IRPF, si la situación económica lo permite.
 Eliminar totalmente el impuesto de patrimonio.
 Ampliar las deducciones fiscales en vigor para favorecer a las familias, impulsar la
natalidad y potenciar el medio rural.

Turismo y Cultura
 Plan Estratégico de Marketing del Turismo.
 Lograr que el turismo aumente un punto más en el PIB regional.
 Lograr que el turismo produzca una apertura internacional significativa que dinamice el
ámbito económico y social.
 Desarrollar un modelo de industria cultural sostenible y dinámico.
 Recuperar, conservar, mejorar y valorizar el patrimonio material e inmaterial

Agricultura
 Ley Agraria de La Rioja para definir el modelo que queremos preservar y fomentar.
 Fomentar la producción de alimentos de calidad.
 Posicionar adecuadamente la producción agraria con la marca “Alimentos de La Rioja,
calidad garantizada”.
 Simplificar y facilitar las relaciones del sector con la Administración; la investigación y
experimentación.
 Una política de Desarrollo Rural que garantice el futuro de nuestros pueblos.
 Defensa del sector vitivinícola para favorecer el crecimiento ordenado de las plantaciones,
el desarrollo de la Ley de la calidad de viña y el vino, apoyar la promoción, ganar cotas de
comercialización o potenciar el entendimiento entre productores y comercializadores.

Medio Ambiente
 Multiplicaremos por seis el valor de los aprovechamientos forestales.
 Leyes de protección del medio ambiente, del agua, y de protección de los animales.
 Planes directores de residuos y del ciclo urbano del agua.

Infraestructuras
 Seguiremos exigiendo todas aquellas infraestructuras que consideremos vitales para
nuestro futuro.
 Actuaremos en toda la red autonómica de carreteras, en el refuerzo del firme y en el
ensanche y mejora, para incrementar la seguridad vial.
 Creación de un órgano de gestión conjunta del transporte urbano de Logroño y el
metropolitano.
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Vivienda
 Poner en el mercado, al menos, 3.000 viviendas en alquiler con un precio no superior a
los 250 euros por mes, captando viviendas vacías de particulares mediante incentivos.
 Programa de rehabilitación en el medio rural con tres millones de presupuesto, para
edificios y viviendas, tanto públicas como privadas, que se destinen al alquiler.
 Proteger a familias vulnerables en riesgo de desahucio, ayudándoles a reestructurar la
hipoteca o su dación en pago y ofreciendo un hogar alternativo en alquiler a precio inferior
al 20% de los ingresos familiares.

Justicia
 Poner en marcha el nuevo Palacio de Justicia.
 Reforzar los juzgados de Haro y Calahorra.

Municipios
 Destinar 100 millones de euros al Fondo de Cooperación Local.
 Elaborar un nuevo programa para regenerar los municipios, con un presupuesto de 2
millones de euros y que permitirá intervenir en más de 200 edificios en ruina y generar
actividad económica.
 Desarrollar la Ley del Estatuto de Capitalidad, con un régimen competencial y financiero
especial acorde a las necesidades de los logroñeses.

Garantizar unos servicios públicos de calidad
Salud
 Potenciar la participación del colectivo sanitario: reactivando la carrera profesional
impulsando la participación de los profesionales en el diseño de la jornada laboral.
 Poner en marcha nuevos centros de salud y consultorios en los municipios cuya demanda
así lo requiera.
 Implantar la libre elección de médico en Atención Primaria.
 Elaborar una nueva Ley de Derechos y Deberes del Usuario.
 Desarrollar el III Plan de Salud.
 Desarrollar el Plan de Crónicos.
 Proceder a la integración en el SERIS de las Fundaciones Hospital de Calahorra y Rioja
Salud, y regular la situación de su personal laboral.
 Ampliar la actual cartera de servicios y prestaciones.
 Actualizar la Ley de Ordenación Farmacéutica.
 Destinar al menos el 1% del gasto sanitario a investigación biomédica.
 Evaluar en una comisión parlamentaria la viabilidad del proyecto del Complejo de Salud
San Millán y las actuaciones que puedan ponerse en marcha.
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 Encargar un estudio sobre la situación de la sanidad en La Rioja que nos permita llevar a
cabo una reestructuración del sistema público sanitario y un mejor aprovechamiento de
los recursos disponibles.
 Integrar la historia de salud con la de servicios sociales.

Servicios Sociales
 Poner en marcha una Ayuda de Ciudadanía para las personas que se encuentren en
riesgo de exclusión social haciendo partícipe a la Red de Inclusión Social.
 Política integral de apoyo a las familias.
 Mejorar las condiciones para tener acceso a la Ayuda de Inserción Social (AIS) y al
Ingreso Mínimo de Inserción (IMI).
 Ampliar las ayudas contra la pobreza energética.
 Completar la implantación del sistema de dependencia con el reconocimiento de la
totalidad de servicios y prestaciones que correspondan al grado 1.
 Establecer un procedimiento que permita la libre elección de plaza pública en los centros
residenciales de dependientes.
 Crear nuevas plazas de residencia de dependientes mayores en la zona de Logroño y
Rioja Media.
 Adaptar la residencia de Lardero como centro para personas no dependientes.
 Construir una residencia pública en Calahorra para personas dependientes.
 Completar la red de centros de día de La Rioja.
 Crear un nuevo centro residencial de atención a la enfermedad mental crónica.
 Impulsar la Red de Inclusión Social.

Educación
 Búsqueda de un pacto educativo con los agentes sociales y partidos políticos.
 Consolidación de las plantillas a través de la oportuna convocatoria de Oferta Pública de
Empleo.
 Extender las TIC’s y la conectividad a todos los centros educativos de La Rioja.
 Destinar el 25% del presupuesto de educación a la atención a la diversidad.
 Aumentar el número de centros de Educación Infantil y Primaria con bilingüismo en inglés.
 Nuevo plan de financiación para la Universidad de La Rioja, que garantice su autonomía y
excelencia a través de una financiación suficiente y adecuada.

Septiembre 2015

LA RIOJA
Logroño: Avances sociales e inversión pública
 Una administración más abierta, cercana al ciudadano, más plural y dialogante
 Inicio de los trabajos con el Gobierno de La Rioja dentro del Consejo de la Capitalidad
surgido de la Ley de Capitalidad
 Nueva Carta de Compromisos de Contratación, con criterios de contratación social, de
innovación y contratación verde
 I Plan de Innovación.
 El 010 se comienza a utilizar el whatsapp para relacionarse con los logroñeses.
 Creación y convocatoria de los distintos consejos municipales.
 Reforma del reglamento de participación para dar respuesta a los nuevos requerimientos
de la sociedad.
 Se comienza a trabajar en la nueva licitación del contrato para la plataforma Smart
Logroño.

Crecimiento social






Disponer de una bolsa de viviendas municipales para alquileres sociales.
Atención a los temporeros.
Nuevos programas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Incluir en igual consideración a las familias de acogida.
Iniciar los trámites para la constitución de Consejo Municipal de la Familia, con políticas
específicas para familias numerosas y monoparentales.
 La vuelta al cole concentra ayudas municipales para más de 2.000 familias, con 2,2
millones de recursos.
 Elaborar un Plan de Juventud que será contratado en los próximos meses.

Crecimiento económico







Acuerdo Social para Logroño
Oferta de suelo industrial a precios y condiciones altamente competitivas.
Ayudas a la rehabilitación con una partida suplementarla.
Agilización de trámites administrativos.
Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional y grandes eventos deportivos.
Licitar en el último trimestre del año proyectos por cerca de 6 millones de euros.

Crecimiento como ciudad sostenible e inteligente





Corredor ecológico del Ebro. 22 kilómetros planteados en 13 tramos.
Estrategia Urbana Sostenible que permitirá optar a financiación europea.
Normativa sobre tenencia de animales de compañía y Plan Director del Arbolado
Crecimiento de la Red de Transporte Urbano con nuevas paradas de la línea 10.
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Presupuestos del Estado para 2016 en La Rioja
 El Presupuesto del Estado para 2016 recoge una inversión para La Rioja de casi 143
millones de euros, un 10,5% más que en 2015.
 Los Presupuestos del Estado han aumentado cada año con el Gobierno del PP y, en total,
la inversión suma 555,29 millones de euros.
 Todas las obras fundamentales para La Rioja están recogidas en el Presupuesto.

Principales actuaciones en marcha con el Gobierno del PP
Infraestructuras de comunicaciones
• Continuación desdoblamiento N-120-Autovía a Burgos
• Conexión de la Autovía LO-20 y N-232 con la Autopista en Recajo
• Ronda Sur de Logroño
• Variantes de Fuenmayor y El Villar de Arnedo
• Mejora del trazado de la N-111 en el término de Torrecilla.
• Línea de Alta Velocidad Castejón-Logroño-Miranda
• Soterramiento de Logroño
Infraestructuras Hidráulicas
• Presa de Enciso
• Presa de Terroba
• Abastecimiento en el Oja-Tirón
• Abastecimiento del Najerilla
• Abastecimiento del Iregua
• Actuaciones Medioambientales en el río Ebro en Logroño
• Acequia de Mabad
Patrimonio
• Calahorra: Catedral y Cloacas
• Haro: Edificio María Díaz
• Arnedo: Castillo
• Santo Domingo: Antigua Cárcel
• San Vicente: Fortaleza
Industria
• Mejoras de polígonos industriales de El Recuenco y La Senda
Otros
• Rehabilitación de la antigua Jefatura de Doctores Castroviejo en Logroño
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Un partido abierto, dinámico, al servicio de los riojanos
El PP de La Rioja es el Partido de referencia en La Rioja, el instrumento más útil al servicio
de nuestra sociedad y el vehículo más eficiente para la participación política.
Queremos acercar más el partido a la sociedad riojana para ser un vehículo eficiente para la
participación política de los riojanos.
Queremos abrir más el partido, salir más a la calle, escuchar y dialogar con toda la sociedad
riojana y con todas entidades y organizaciones.
Queremos trabajar junto a los riojanos, con cercanía y escuchando. Y queremos que los
riojanos también colaboren con el proyecto del PP para entre todos mejorar cada día nuestra
sociedad.
Nuestra acción política se desarrolla en el apoyo e impulso donde tenemos
responsabilidades de gobierno y en hacer una oposición constructiva allí donde no tenemos
responsabilidades de gobierno.
Las herramientas, a disposición de todos los riojanos, son:
 La Oficina de Atención al Ciudadano: para atender a todos los riojanos.
 La Oficina de Atención Municipal: para prestar asesoramiento a todos los ediles.
 La Oficina Parlamentaria: para impulsar propuestas y recoger también propuestas.
El Partido Popular genera confianza, seguridad, certidumbre, ilusión y confianza para el
futuro.
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