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¿Qué es este documento? 

 

Este documento es un resumen  

del programa electoral de PP, 

que es el Partido Popular 

para las elecciones municipales de 2019. 

 

En las elecciones municipales se elige  

el Gobierno de los ayuntamientos, 

es decir, al alcalde o alcaldesa de cada ciudad 

y a los concejales. 

 

En este documento hay propuestas del PP 

para la ciudad de Logroño. 

 

 

El documento está escrito en lectura fácil. 

La lectura fácil sirve  

para que las personas con dificultades para comprender 

puedan entender mejor los textos. 

 

Verás algunas palabras en negrita. 

Eso significa que junto a la palabra en negrita 

hay una caja de texto que explica su significado. 

 

 

Por ejemplo: 

En el logotipo Partido Popular  

aparece dos veces la letra P. 
 

 

 
 

Logotipo: 

Es un símbolo o dibujo  

que representa a una empresa, 

a una marca, 

o a un partido político. 
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Las propuestas del PP para Logroño 
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En el PP queremos estar orgullosos de Logroño 

y que sea una ciudad  

en la que todos formemos parte de ella. 

Queremos pensar en el futuro de Logroño 

y atender todos los temas importantes 

de la ciudad. 

 

 

 

Esto quiere decir  

que Logroño va a celebrar que hace 500 años  

la ciudad se libró de los soldados franceses. 

 

La ciudad del V Centenario 

1. 

Comprometidos 

con el futuro de 

Logroño 

 

Esto quiere decir,  

tener en cuenta proyectos  

para mejorar el futuro de la ciudad. 
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En el año 2021 Logroño celebra el V Centenario 

del Sitio de Logroño. 

Y es una oportunidad importante 

para hacer proyectos en la ciudad 

y que Logroño se conozca más. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 En el PP queremos crear un Patronato 

para preparar los actos del V Centenario. 

Es decir, un grupo de personas  

que va a trabajar para organizar estos actos. 

Trabajará teniendo en cuenta  

temas de turismo, de cultura 

y de comercio. 

 

 En Logroño habrá señales modernas 

que informen sobre el V Centenario. 

Las señales estarán en los lugares  

donde sucedieron los hechos con los franceses  

hace 500 años 

y también en otros lugares del Casco Antiguo. 

 

 El Casco Antiguo es un lugar muy importante  

para la celebración del V Centenario. 

Por eso hemos pensado en varios proyectos 

para el Casco Antiguo. 

 

o Queremos demostrar que Logroño es una ciudad muy importante 

en su historia y en temas culturales. 

V Centenario  

del Sitio de Logroño: 

El Sitio de Logroño es un 

hecho muy importante que 

pasó en Logroño hace 500 

años. 

Lo que pasó es que los 

franceses querían quedarse 

con la ciudad de Logroño y los 

logroñeses aguantaron sin 

rendirse. 

Sobrevivieron comiendo peces 

del río Ebro.  

Por eso celebramos en 

Logroño la fiesta del pez. 
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o Queremos que el Casco Antiguo sea un lugar atractivo 

para que viva la gente joven  

y la que no es tan joven. 

Y que sea un lugar que cuide los temas de accesibilidad  

y sea sostenible. 

 

o Queremos que se rehabiliten edificios  

del Casco Antiguo, 

teniendo en cuenta la energía sostenible. 

 

o Queremos dar nuevas oportunidades  

para que haya comercio en el Casco Antiguo. 

Y que ese comercio le dé importancia a la experiencia 

y a lo exclusivo, 

es decir, a lo que hace diferente una cosa de las demás. 

 

 

 

Esto significa  

que Logroño también es importante en otros países. 

 

España es el país al que vienen más estudiantes de Europa. 

Logroño, con su universidad, tiene la oportunidad  

de ser un lugar al que vengan muchos estudiantes  

de otros países. 

 

 

Sostenible: 

Responder a las necesidades 

que tenemos las personas 

ahora, sin hacer mucho daño al 

mundo que se van a encontrar 

las próximas generaciones. 

Logroño, ciudad abierta al mundo 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Es importante hacer un plan internacional de la ciudad.  

Es decir, que Logroño sea importante 

también para otros países. 

Por eso queremos  

que Logroño sea una ciudad Erasmus 

y tener la Universidad de La Rioja 

es muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se presenten los proyectos turísticos  

para Logroño. 

 

En el Partido Popular proponemos varias iniciativas  

para mejorar el turismo en la ciudad 

y para que Logroño se conozca más  

dentro y fuera de España. 

 

 

 

 

 

Erasmus: 

Es un plan de estudios  

que hace que estudiantes 

universitarios vayan a estudiar 

a universidades de otros 

países 

Turismo 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Queremos dar importancia a los temas turísticos  

que son más importantes en Logroño.  

Por ejemplo: el vino, la lengua castellana,  

el Camino de Santiago o el Camino Ignaciano. 

También nos vamos a preocupar 

de otros temas turísticos  

como: el V Centenario, ciudad Erasmus,  

comercio, gastronomía 

y de que Logroño sea un buen lugar  

para hacer turismo con la familia. 

 

 Vamos a intentar  

que vengan más turistas  

a quedarse en Logroño el fin de semana. 

 

 Vamos organizar actividades  

para que las familias puedan disfrutar  

del turismo de Logroño. 

Por ejemplo: talleres de cocina  

para niños de 4 a 12 años. 

En los talleres se prepararán recetas 

de platos riojanos. 

También enseñaremos, 

de forma entretenida, 

qué es el mercado de la plaza de Abastos. 

 

 Los lugares turísticos  

que dependen del Ayuntamiento de Logroño  

abrirán en las horas que más público hay. 

 

 Mejoraremos los servicios de los guías turísticos. 

Camino Ignaciano: 

Es el camino que hizo Ignacio 

de Loyola en el año 1522.  

Y recorre varios lugares,  

desde Loyola hasta Manresa. 

Uno de estos lugares es 

Logroño. 
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Esto significa que hay que tener en cuenta  

a los ciudadanos de todas las edades.  

 

Las personas mayores son importantes en nuestra sociedad 

porque pueden ofrecer su experiencia  

para que aprendan los más jóvenes.  

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Queremos hacer encuentros  

entre personas mayores y jóvenes 

para recuperar las tradiciones de Logroño. 

Los mayores podrán hablar de las costumbres de hace años. 

Estos encuentros se harán en ludotecas 

y en espacios públicos  

como parques, plazas, etc. 

 

 Una vez al año celebraremos 

‘El día del mejor abuelo’.  

Habrá distintas actividades  

en lugares importantes de la ciudad. 

 

 Haremos un proyecto  

para que las personas mayores enseñen 

los rincones más importantes de los barrios  

y hablen de su historia. 

 

Pacto intergeneracional 
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 Organizaremos grupos de voluntarios  

de distintas edades  

para que participen en los proyectos 

que unen a personas mayores  

y a personas jóvenes. 

 

 Prepararemos actividades en la Casa de las Letras  

con personas mayores  

y con jóvenes  

para que la gente se anime a leer. 

 

 Pondremos en marcha un proyecto  

para que las personas jóvenes  

que quieran irse de casa  

puedan ir a vivir con personas mayores. 

Así los jóvenes aprenden a vivir por su cuenta 

y las personas mayores no se sienten solas. 

 

 

 

 

Esto quiere decir, 

que se va a trabajar en proyectos  

para todos los barrios. 

 

Todos los barrios de Logroño tienen importancia,  

tanto los antiguos como los nuevos. 

Y hay que ver qué necesidades tiene 

cada uno. 

 

Plan integral para barrios 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Queremos que cada barrio se sienta parte de la ciudad. 

Porque todos los logroñeses, 

vivamos en el barrio en el que vivamos, 

tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

 

 Tenemos que asegurarnos  

de que todos los barrios de Logroño tienen los servicios públicos 

que necesitan. 

Por ejemplo: educación, cultura, deporte, etc. 

 

 Queremos que el ayuntamiento abra oficinas 

en los barrios que están más alejados  

del centro de la ciudad. 

Así se facilita  

que los vecinos de estos barrios  

puedan tener los servicios del ayuntamiento  

más cerca de casa. 
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El trabajo es una de las cosas 

que más preocupa al Partido Popular.  

El Ayuntamiento de Logroño tiene que ayudar a las empresas,  

porque las empresas ayudan  

a que la ciudad tenga más posibilidades  

de tener trabajo y dinero. 

En el Partido Popular trabajaremos 

para que haya talento en Logroño. 

 

 

 

Talento: 

Conjunto de capacidades 

intelectuales o artísticas que 

tiene una persona o un grupo. 

 

2. 

Logroño, 

Ciudad de 

oportunidades. 

Por una economía 

local moderna y 

avanzada 

 

Esto quiere decir, 

que Logroño es una ciudad  

con muchas posibilidades 

para vivir bien, tener un trabajo, etc. 
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Esto quiere decir, 

que el Partido Popular quiere trabajar por el empleo. 

Y que va a ayudar más a las personas en riesgo, 

es decir, a las personas más vulnerables. 

 

Para el Partido Popular el empleo es muy importante  

y trabajaremos para que los logroñeses  

que no tengan trabajo  

puedan encontrarlo 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Trabajaremos para que los trámites  

que las personas tienen que hacer  

en el Ayuntamiento de Logroño  

para crear una empresa  

sean más rápidos y más sencillos. 

 

 Queremos hacer que  

todas las oficinas del Ayuntamiento de Logroño 

puedan ayudar a las personas que están buscando trabajo. 

 

 Vamos a crear una Oficina de Apoyo al Empleo. 

Esta oficina ayudará a los jóvenes a encontrar trabajo. 

Una política de empleo activa. 

Con especial atención  

a los colectivos de mayor riesgo 

Trámite: 

Conjunto de gestiones que 

sirven para resolver un 

asunto. 

Por ejemplo, para pedir que 

te instalen la luz o el agua en 

casa o para pedir una ayuda. 
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Esta oficina dará información a los jóvenes 

y trabajará para que Logroño tenga proyectos nuevos. 

El Partido Popular quiere  

que el Gobierno de La Rioja,  

las universidades y las empresas  

colaboren con el Ayuntamiento de Logroño  

para que haya más empleo. 

 

 Vamos a trabajar para que se vuelva a hacer  

un proyecto que se llama ‘Lanzaderas de Empleo’. 

Es decir, un proyecto que ayuda a las personas 

para que sepan qué tienen que hacer 

para encontrar un trabajo.  

Este proyecto les ayuda a saber que empleos hay ahora, 

cómo se encuentra trabajo ahora 

y que formación hay que tener. 

 

 Vamos a crear el ‘Programa Mujer y Empleo’, 

que es para ayudar a las mujeres a encontrar trabajo. 

 

 

 

Es decir,  

el comercio de Logroño. 

 

En el Partido Popular trabajaremos 

con los comercios de Logroño  

para que funcionen mejor. 

También va a cuidar a los comercios más antiguos. 

El comercio será más amable y más accesible. 

Comercio local 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Trabajaremos el comercio,  

la cultura y el turismo a la vez 

para que el comercio funcione mejor. 

 

 Vamos a mejorar el Consejo Municipal de Comercio, 

que es una organización del Ayuntamiento de Logroño 

que trabaja para mejorar el comercio de la ciudad. 

 

 Haremos que los trámites que tienen que hacer 

los comerciantes sean más rápidos  

y más sencillos. 

 

 Ayudaremos a los comercios pequeños, 

haciendo que sus calles 

estén limpias, sean seguras 

y tengan actividades. 

Así irá más gente a estas tiendas. 

 

 Vamos a hacer que las zonas comerciales de la ciudad 

tengan más actividad y más vida, 

con ayuda del turismo y de la cultura. 

 

 Queremos que haya pequeños mercados en la ciudad, 

con productos locales. 

 

 Cuando una tienda se quede sin dueño y cierre, 

porque su dueño es mayor  

o deja de trabajar, 

vamos a ayudar con dinero a las personas  

que quieran volver a abrir estas tiendas 

y tengan ideas nuevas. 
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Ayudaremos a las personas que dejan un comercio  

y a las que quieren empezar a trabajar en ese comercio 

para que hablen entre ellas. 

 

 Ayudaremos a los comerciantes que arreglen sus locales 

y tengan escaparates profesionales. 

 

 Vamos a poner en marcha el proyecto ‘Abre Comercio’. 

Este proyecto es para que los comercios  

que llevan mucho tiempo cerrados 

vuelvan a abrir.  

Las personas que quieran 

presentarán ideas para que abran de nuevo los comercios. 

El Ayuntamiento de Logroño elegirá las mejores ideas. 

 

 El Ayuntamiento de Logroño elegirá todos los años 

a los comercios que mejor representan a la ciudad. 

 

 Vamos a trabajar para que el comercio haga actividades en la calle. 

 

 Queremos que los repartos de compra a domicilio  

sean ecológicos, 

es decir, que cuiden el medio ambiente. 

Y vamos a crear puntos de recogida de compras  

en los aparcamientos. 

Es decir, compras la comida en una tienda, 

pero la recoges lo más cerca de tu casa que puedas. 
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Esto quiere decir,  

mejorar la industria y el dinero de la ciudad. 

 

En el Partido Popular trabajaremos  

para mejorar la industria y las empresas de Logroño. 

Apostará por la tecnología  

y por el apoyo a los logroñeses 

para mejorar la economía de la ciudad. 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Crearemos una oficina 

para atraer empresas y dinero a Logroño. 

Trabajaremos con el Gobierno de La Rioja y con el Gobierno de España  

para que esta oficina funcione mejor. 

Ayudaremos también 

a las empresas que están pasando malos momentos. 

 

 Trabajaremos para que las empresas usen las tecnologías. 

 

 Crearemos lugares en la ciudad  

donde las personas puedan trabajar la innovación. 

 

 Trabajaremos para crear un lugar  

que se llamara ‘Espacio Singular Rafael Azcona’. 

Las personas que quieren hacer proyectos sociales nuevos  

podrán formarse allí. 

Impulso de la industria y la economía local 

Innovación: 

Es cuando algo se 

moderniza, cambia o se 

renueva. 
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 Vamos a crear sitios para que las personas 

puedan fabricar sus productos. 

 

 Queremos crear una escuela especializada  

sobre temas de vino 

donde las personas puedan formarse. 

Está escuela estará en el Centro de la Cultura del Rioja, 

será única y hará que Logroño  

será un ejemplo para otras ciudades. 

 

 

 

Es decir,  

la tecnología puede ayudar a mejorar la vida de los logroñeses. 

 

En el Partido Popular trabajaremos por una ciudad  

que use la tecnología. 

Logroño es un ejemplo para otras ciudades en tecnología.  

Logroño es una Smart City, 

Es decir, una ciudad inteligente. 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Queremos que se use la tecnología.  

La tecnología cambia y mejora las ciudades. 

También mejora la vida de los ciudadanos. 

Transformación digital, una oportunidad para la 

mejora de la calidad de vida 
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Es decir,  

la cultura y las cosas que son muy importantes para Logroño,  

como historia, edificios, etc. 

 

En el Partido Popular trabajaremos 

para que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a la cultura. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Haremos que todas las personas tengan las mismas posibilidades 

de disfrutar de la cultura. 

 

 Vamos a dar un bono cultural para los jóvenes de 20 años. 

Este bono será de 100 euros 

y lo podrán gastar en productos o actividades culturales  

en Logroño. 

1.500 jóvenes logroñeses podrán disfrutar de este bono. 

 

 Vamos a crear espacios para promocionar la cultura. 

Es decir, hacer conciertos, exposiciones, etc. 

También vamos a usar lugares que ahora no se usan, 

como fábricas vacías. 

 

 Vamos a hacer nuevas actividades en el Teatro Bretón. 

Por ejemplo, encuentros con autores, debates, talleres, etc. 

Cultura y Patrimonio 



Página 21 de 61 
 

 

 Abriremos la Casa de las Letras, 

y organizaremos muchas actividades. 

La Casa de las Letras es un edificio  

que estará en el Parque Gallarza. 

Allí se harán actividades  

para que los logroñeses más pequeños lean más. 
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En el Partido Popular queremos  

que todos los ciudadanos de Logroño  

tengan las mismas oportunidades 

que el resto de españoles. 

Especialmente las personas más vulnerables. 

 

Queremos que las personas con discapacidad  

tengan los derechos y las oportunidades que se merecen. 

 

Queremos que Logroño sea una ciudad accesible  

para todas las personas,  

sea cual sea su necesidad de apoyo. 

 

Creemos que la familia es muy importante  

para que los ciudadanos tengan calidad de vida. 

Por eso, para el Partido Popular la familia es importante 

en todos nuestros proyectos políticos. 

 

3. 

Agenda  

para las personas 

 

Esto quiere decir,  

trabajar proyectos  

para mejorar la calidad de vida  

de todos los ciudadanos de Logroño.  
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También tenemos que trabajar 

para que los jóvenes tengan sus proyectos de vida.  

Es decir, que puedan tener una familia, una vivienda, etc. 

 

Para que una sociedad lleve una vida sana 

es importante que niños y jóvenes hagan deporte. 

 

 

Esto quiere decir, 

que los ciudadanos no encuentren barreras físicas,  

ni de ningún otro tipo. 

 

En el Partido Popular proponemos medidas 

para que todas las personas,  

sea cual sea su discapacidad o su necesidad,  

encuentren el apoyo que necesitan  

para eliminar sus barreras. 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Habrá una oficina de accesibilidad universal 

para que se puedan informar los ciudadanos  

y los profesionales. 

 

 Queremos desarrollar la ordenanza municipal 

de accesibilidad universal.  

Es decir, mejorarla 

e incluir nuevas propuestas. 

Accesibilidad universal 

Ordenanzas municipales: 

Son las normas generales que 

tienen los Ayuntamientos para 

organizar la actividad de la 

ciudad. 
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o Haremos algunos recorridos más fáciles  

para las personas con discapacidad. 

Por ejemplo, poner pavimentos táctiles 

para que las personas ciegas se puedan orientar, 

señales que avisen 

donde el suelo tiene diferentes alturas, etc. 

 

o Revisaremos que los pasos de peatones  

cumplen las normas de accesibilidad. 

 

o Dedicaremos un apartado  

a eliminar barreras arquitectónicas en los servicios  

que ofrece el Ayuntamiento de Logroño. 

Y a que haya recorridos sin barreras arquitectónicas 

para llegar a los edificios y servicios del ayuntamiento. 

 

o Tendremos en cuenta la accesibilidad cognitiva,  

es decir, la que afecta a las personas  

con dificultades de comprensión,  

en las instalaciones, servicios  

y documentos del Ayuntamiento de Logroño. 

 

o Incluiremos la lectura fácil en las señales. 

 

o Colocaremos aparatos con sonido 

en todos los pasos de peatón que tengan semáforo. 

Así las personas ciegas o que no ven bien 

saben cuándo pueden cruzar. 

 

o Mejoraremos la accesibilidad en las paradas 

y dentro del autobús.  

Habrá información en Braille, 

para las personas ciegas o que no ven bien, 

en las paradas de autobús. 
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o Habrá más plazas de aparcamiento  

para personas con movilidad reducida. 

Sobre todo,  

en los lugares a los que se va más a menudo 

y donde se ofrecen servicios públicos. 

 

o Hablaremos de la importancia que tiene 

utilizar de forma correcta, 

y sin engaños, 

las tarjetas de aparcamiento 

para personas con discapacidad. 

 

o Haremos zonas reservadas  

para que los vehículos puedan parar y recoger  

a personas mayores o personas con discapacidad. 

Estas zonas estarán en los centros que atienden a estas personas 

y dará igual que sean públicos o privados. 

 

o Daremos más subvenciones  

para que las personas con discapacidad  

puedan arreglar edificios y viviendas  

para vivir con comodidad. 

 

o Trabajaremos con personas con diferentes discapacidades  

para que puedan revisar los servicios del ayuntamiento. 

Así nos asegurarnos de que en el ayuntamiento no hay barreras  

de ningún tipo 

y de que las personas con discapacidad 

pueden utilizar los servicios del ayuntamiento 

en igualdad de condiciones. 
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 Trabajaremos para conseguir el reconocimiento Bequal.  

 

 Pondremos en marcha el quinto plan del ayuntamiento 

para la integración de personas con discapacidad. 

 

 Organizaremos formación  

para aprender a utilizar un leguaje inclusivo  

para tratar a las personas con discapacidad. 

La formación será para todos los ciudadanos 

pero, sobre todo, 

para los empleados del Ayuntamiento de Logroño. 

 

 Daremos un servicio que acompañe a las personas con discapacidad 

que quieran ir a actos culturales, sociales y familiares,  

organizados por el Ayuntamiento de Logroño. 

 

 Reservaremos plazas para personas con discapacidad 

en los actos organizados por el Ayuntamiento de Logroño. 

 

 Daremos el servicio de acompañante de respiro.  

Este servicio sirve  

para que los familiares de personas con discapacidad  

puedan disfrutar de su tiempo de ocio. 

 

 Trabajaremos para facilitar que las personas con discapacidad  

puedan utilizar los servicios del ayuntamiento. 

Pondremos a más personas de apoyo en el ayuntamiento. 

 

 Adaptaremos a lectura fácil  

los documentos más importantes del Ayuntamiento de Logroño. 

 

Bequal: 

Es un sello que reconoce la 

calidad en la gestión, en 

temas de discapacidad.  
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 Animaremos a las personas con discapacidad  

para que hagan voluntariado. 

 

 Trabajaremos para que los jóvenes con discapacidad 

encuentren trabajo. 

 

 Garantizaremos la plena participación en la sociedad  

y en la política de las personas con discapacidad. 

 

 Controlaremos que se cumplen los proyectos  

que se hayan puesto en marcha. 

Para ello habrá una evaluación. 

Los resultados de la evaluación se publicarán  

en el Portal de Transparencia  

del Ayuntamiento de Logroño.  

También se informará al Consejo de la Discapacidad  

del ayuntamiento. 

 

 Pondremos en marcha  

el proyecto Banco de Horas a la Comunidad. 

Con este proyecto queremos  

que nuevos colectivos de Logroño 

se animen a hacer voluntariado. 

 

 

 

 

 

Portal de Transparencia: 

Es una página web donde se 

publican datos para que los 

puedan conocer todos los 

ciudadanos. 

Es una obligación que tienen 

los ayuntamientos, gobiernos, 

etc. 
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Esto quiere decir, 

que las personas mayores 

tengan una vejez de calidad, 

con una vida activa. 

 

En el Partido Popular 

creemos que tenemos que cuidar a nuestros mayores  

y darles los apoyos  

para que tengan una buena vejez. 

 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Haremos un Pacto Intergeneracional. 

Que significa que aprovecharemos el conocimiento 

y la experiencia de las personas mayores 

para que les sirva a los jóvenes. 

 

 Pondremos en marcha proyectos  

para que las personas mayores puedan disfrutar de la ciudad,  

de los parques y de las plazas. 

 

 Haremos un plan del ayuntamiento  

para acompañar a las personas mayores. 

 

Las personas mayores. 

Envejecimiento activo. 
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 Animaremos a tener costumbres sanas  

que ayuden a tener autonomía  

y a prevenir la dependencia. 

Vamos a proponer  

que Logroño sea una de las ciudades  

de la Red de Ciudades Amigables  

con las Personas Mayores. 

 

 Pondremos en marcha programas  

que animen a las personas mayores  

a hacer ejercicio en las instalaciones deportivas. 

 

 Vamos a apoyar que las personas mayores  

y las personas con discapacidad  

puedan arreglar sus viviendas  

para adaptarlas a sus necesidades  

y poder vivir con comodidad. 

 

 Realizaremos proyectos de prueba  

como las viviendas compartidas  

para las personas mayores. 

 

 También vamos a apoyar la idea  

de que las personas mayores  

puedan compartir vivienda con jóvenes. 

Sobre todo, con universitarios. 

 

 Haremos un plan  

para revisar cómo está el mobiliario urbano de Logroño. 

Es decir, bancos, papeleras, baldosas, etc. 

Y adaptarlo a las necesidades de las personas mayores. 

 

Red de Ciudades Amigables 

con las Personas Mayores: 

Son ciudades que se 

preocupan por la calidad de 

vida de las personas mayores 

y de que puedan seguir 

participando en la sociedad. 

Estas ciudades tienen servicios 

para que los mayores vivan 

mejor, los edificios y los 

entornos son más cómodos 

para ellas, etc. 
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En este apartado se habla de las propuestas  

para mejorar la vida de las familias logroñesas. 

 

Planteamos propuestas 

que beneficien a los miembros de la familia 

en su relación con la ciudad 

y con los servicios que da el ayuntamiento. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Haremos 

que el autobús urbano sea gratis  

para todas las personas con menos de 18 años. 

 

 Trabajaremos 

para que los vecinos utilicen más las plazas  

y los parques de la ciudad. 

Para eso vamos a proponer proyectos  

para personas de todas las edades:  

niños, jóvenes, mayores y para toda la familia. 

 

 Vamos a cambiar la estructura de las ludotecas  

para poder utilizar también la parte exterior de los edificios. 

Animaremos a las actividades privadas, 

las que no dependen del ayuntamiento:  

empresas, tiendas, asociaciones, etc. 

para que hagan actividades en la calle. 

Familia 
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 En el Partido Popular seguiremos comprometidos  

para que la educación infantil, 

la de los niños de 0 a 3 años,  

sea gratis. 

 

 Vamos a apoyar que las personas que trabajan  

puedan conciliar la vida laboral, 

familiar y personal. 

Es decir, que puedan trabajar 

y también puedan estar el tiempo suficiente  

con la familia 

o lo dediquen a asuntos de su vida personal. 

 

 Al Partido Popular nos preocupa  

que los horarios laborales sean productivos  

y se adapten a las necesidades de las personas. 

Por eso vamos a dialogar  

para llegar a acuerdos. 

 

 Queremos que haya más cambiadores de bebés  

y más salas para darles la leche los bebés. 

Reconoceremos los lugares privados 

que no dependen del ayuntamiento, 

y que tengan estos servicios. 

 

 Reservaremos plazas públicas de aparcamiento 

para las mujeres embarazadas  

o para quienes lleven bebés. 
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En este apartado se habla de las propuestas  

para los jóvenes de Logroño. 

 

En los proyectos del Partido Popular para los jóvenes  

apoyamos su autonomía  

y que puedan mejorar su calidad de vida. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Vamos a trabajar 

para que los jóvenes se puedan emancipar. 

Para ello tenemos que preocuparnos también  

de que tengan trabajo,  

de que se animen a desarrollar sus propios proyectos 

y de que tengan vivienda. 

 

 

 

En este apartado se presentan propuestas  

para las mujeres de Logroño. 

 

En el Partido Popular queremos apoyar a las mujeres 

para que tengan las mismas oportunidades 

que el resto de ciudadanos logroñeses. 

Jóvenes 

Mujer e igualdad 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Vamos a apoyar a las mujeres emprendedoras, 

es decir, a las que se animan a poner en marcha  

sus propias empresas o negocios. 

Le vamos a dar importancia al empleo virtual, 

que es el que se puede hacer a distancia,  

con el ordenador. 

 

 Trabajaremos para que en Logroño haya  

grupos de mujeres emprendedoras  

que compartan información y experiencia entre ellas. 

Así se apoyarán en nuevas iniciativas. 

 

 Apoyaremos iniciativas de empleo  

que sean para mujeres. 

 

 En el Ayuntamiento de Logroño trabajaremos  

por la igualdad entre mujeres y hombres.   

 

 En el Ayuntamiento de Logroño habrá Agentes de Igualdad, 

que son profesionales  

que trabaja en proyectos y programas  

para que las mujeres tengan los mismos derechos  

y oportunidades que el resto de ciudadanos. 
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Esto quiere decir, 

la convivencia de grupos de personas de diferentes culturas. 

 

En Logroño viven personas de distintas culturas 

que han llegado de distintos países. 

Esto hace que sea una ciudad más diversa y más abierta. 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Queremos construir una ciudad  

donde convivan diferentes culturas 

en igualdad. 

Y que Logroño continúe siendo una ciudad abierta. 

 

 

 

 

En este apartado se habla de lo importante que es el deporte  

como una actividad de ocio  

y también para tener mejor salud. 

 

El deporte es importante en las ciudades. 

Es una de las actividades favoritas de las familias 

para disfrutar del tiempo libre 

y para llevar una vida sana. 

Interculturalidad 

Vida saludable, ocio y deporte 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Queremos organizar muchas actividades deportivas  

para la ciudad, 

con Logroño Deporte. 

 

 Haremos un proyecto  

para mantener las instalaciones deportivas de Logroño. 

Para eso vamos a colaborar con los clubes de la ciudad. 

 

 Marcaremos recorridos  

para caminar, correr, patinar o ir en bici 

que unan toda la ciudad. 

 

 Queremos reconocer el trabajo de los deportistas riojanos  

que han destacado. 

Los tomaremos como ejemplo  

para animar a los logroñeses a hacer deporte. 

 

 Seguiremos adelante con el proyecto de convivencia intercultural  

a través del deporte. 

Es decir, que personas de diferentes culturas y países  

se relacionan jugando a algún deporte. 

 

 Animaremos a que las mujeres hagan diferentes deportes. 

Tanto en el deporte base, 

es decir, el que hacen las niñas y jóvenes. 

como el deporte profesional. 

 

 Apoyaremos el deporte inclusivo 

en las instalaciones deportivas del ayuntamiento 

para que puedan participar personas con discapacidad. 
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 Trabajaremos con las federaciones de deportes 

para organizar actos deportivos 

y competiciones inclusivas. 

 

 Crearemos un proyecto de deporte al aire libre 

para personas de todas las edades. 

Así se utilizarán espacios públicos abiertos,  

como por ejemplo plazas y parques de la ciudad. 

 

 Apoyaremos los deportes minoritarios, 

que son los que hacen pocas personas, 

para que se conozcan más. 

 

 Organizaremos actividades deportivas  

para hacer deporte en familia. 
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En el Partido Popular creemos que Logroño  

está en un momento de cambio muy importante.  

Es muy importante pensar en el futuro de la ciudad 

y en su urbanismo. 

El urbanismo tiene que pensar en las personas, 

y tiene que mejorar la ciudad que ya tenemos. 

Pero debe pensar en el futuro  

y en las nuevas oportunidades para crecer. 

 

 

 

 

Urbanismo: 

La forma en la que se organizan 

y ordenan 

los edificios y espacios de una 

ciudad. 

4. 

Agenda urbana. 

Logroño,  

ciudad para habitar, 

una ciudad  

para vivir y trabajar 
 

Esto quiere decir, 

que Logroño es una buena ciudad  

para vivir. 

Y una buena ciudad  

para trabajar.  
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Esto quiere decir, 

que Logroño debe crecer incluyendo a todos sus ciudadanos,  

sea cual sea su cultura, su religión, su orientación sexual 

o si tiene algún tipo de discapacidad.  

Logroño debe ser una ciudad con posibilidades para todos. 

 

 

En el Partido Popular pensamos que Logroño tiene que ser  

una ciudad cómoda,  

en la que se viva bien. 

Tenemos que mejorar algunas zonas de la ciudad. 

Hacer una ciudad más bonita, inclusiva, 

y sostenible. 

Y hacer que venga gente a vivir a Logroño. 

Queremos una ciudad  

en la que los ciudadanos convivan,  

sea cual sea su cultura, su religión, 

su orientación sexual 

o si es una persona con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento inclusivo 

y búsqueda de oportunidades. 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Vamos a trabajar en una agenda urbana,  

que nos permitirá hacer proyectos 

para que Logroño: 

 

o Mejore la participación ciudadana. 

 

o Sensibilice a los logroñeses  

para que apoyen una ciudad sostenible. 

 

o Vamos a crear un sistema que permita a los ciudadanos 

saber qué cosas hace el Ayuntamiento de Logroño. 

 

 Trabajaremos para que Logroño sea una ciudad accesible, 

evitaremos espacios vacíos,  

poco iluminados e inseguros. 

 

 Vamos a hacer que el centro de la ciudad  

recupere la vida y la actividad que tenía antes. 

Para hacerlo, el Partido Popular va a arreglar edificios  

y va a ayudar para que puedan instalarse ascensores en los edificios 

o se arreglen los ascensores que estén mal. 

También va a plantar plantas  

que pueden crecer bien en la ciudad  

y que la adornen. 

Vamos a comunicar bien la ciudad con el río Ebro 

a través de parques, carril bici y paseos para peatones. 

Es decir, para las personas 

que van andando por la ciudad. 

También vamos a arreglar algunas calles  

y aceras del centro de la ciudad. 
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Esto quiere decir,  

crear más aparcamientos. 

 

En el Partido Popular creemos que hay que atender a los logroñeses 

y darles soluciones 

para que puedan aparcar en la ciudad. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Trabajaremos en un plan de aparcamiento 

que tenga en cuenta las necesidades que tienen de aparcar: 

los vecinos de la ciudad,  

los trabajadores y autónomos, 

los turistas, etc. 

 

 

 

Esto quiere decir, 

la zona en la que se han construido las estaciones de tren y de autobuses. 

 

En el Partido Popular creemos  

que la zona de la nueva estación de tren y autobuses 

es un espacio nuevo muy importante para Logroño. 

Es un lugar que conecta las zonas este y oeste de la ciudad. 

Un espacio para los peatones 

y lleno de oportunidades para la ciudad. 

Nuevas zonas de aparcamiento en la ciudad 

La zona de la nueva estación 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Trabajaremos para crear lugares  

en los que los logroñeses disfruten  

de esta zona de la ciudad. 

 

 Haremos espacios donde las personas puedan crear empresas 

de tecnología y de ideas nuevas. 

 

 Crearemos un punto  

donde se unan las nuevas líneas de autobús de Logroño. 

 

 Se crearán nuevas paradas de taxi en la zona de la estación. 

 

 

 

 

Esto quiere decir, 

la estación de autobuses que hay ahora en Logroño. 

 

En el Partido Popular queremos arreglar el edificio 

de la actual estación de autobuses 

para que pueda ser usado como un lugar de participación,  

en el que también haya un jardín y juegos infantiles. 

 

 

 

 

La estación de autobuses actual 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Vamos a arreglar el edificio de la estación de autobuses  

que se usa ahora. 

Queremos que sea un lugar seguro y accesible. 

 

 Vamos a trabajar para que se pueda acceder al edificio  

y al patio interior de la estación. 

 

 Queremos que sea una zona de paso,  

en la que se hagan nuevas actividades,  

haya oficinas de participación, 

espacios para asociaciones  

y un jardín con un parque infantil. 

 

 Este nuevo parque se unirá con la calle Belchite, 

que será peatonal en esta parte. 

 

 

 

La Glorieta del Doctor Zubía es una plaza de Logroño. 

 

En el Partido Popular creemos que las obras en el Instituto Sagasta, 

son una oportunidad para convertir a la Glorieta del Doctor Zubía 

en un punto central de la ciudad. 

Un lugar en el que se puedan ofrecer nuevos servicios 

y que sirva de punto de unión de calles, trasportes y ciudadanos. 

 

 

La Glorieta del Doctor Zubia 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Queremos que la Glorieta del Doctor Zubía 

se convierta en el centro de la ciudad  

y en un lugar en el que convivan medios de transporte 

de forma sostenible. 

 

 Trabajaremos para que la Glorieta del Doctor Zubía 

se convierta en una gran plaza 

donde los peatones disfruten  

y donde convivan nuevos modos de transporte, 

como la bicicleta y el patín. 

 

 Haremos que sea una plaza 

en la que se puedan alquilar bicicletas. 

 

 También se crearán aparcamientos para bicicletas. 

Algunos aparcamientos serán con techo  

para evitar que las bicicletas se mojen si llueve. 

 

 La Glorieta del Doctor Zubía se convertirá  

en un punto muy importante del carril bici de la ciudad. 

 

 Habrá lugares 

donde se puedan cargar los coches eléctricos. 

 

 Trabajaremos para que se puedan alquilar coches y motos 

en la Glorieta del Doctor Zubía. 

 

 En el PP trabajaremos para que La Glorieta sea un lugar 

donde paren y donde se puedan coger  

todos los autobuses de Logroño. 
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 Estudiaremos reducir el tráfico de vehículos 

por la zona de Duquesa de la Victoria, 

que será el lugar por el que se entrará al nuevo instituto Sagasta. 

En este mismo lugar,  

se va a crear un nuevo espacio para los ciudadanos. 

 

 Vamos a mejorar la unión entre las zonas de las ‘Cien Tiendas’,  

la Glorieta y Portales 

para los peatones y los ciclistas. 

 

 También queremos mejorar la unión  

entre la Glorieta y el Parque del Ebro, 

y la Glorieta y la nueva estación de tren. 

 

 

 

 

 

Es una zona peatonal y comercial 

que está en el centro de Logroño. 

 

 

El Paseo de las Cien Tiendas y el antiguo colegio de Maristas 

son espacios llenos de oportunidades. 

Para el Partido Popular, 

las obras que se hagan en el antiguo colegio de Maristas  

son muy importantes para esta zona de la ciudad. 

 

 

Paseo de las Cien Tiendas 



Página 45 de 61 
 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Haremos un centro cívico y comercial 

en el antiguo colegio de Maristas 

que dará vida a zona peatonal del Paseo de las Cien Tiendas. 

 

 El centro tendrá usos comunes con el comercio,  

como por ejemplo aparcamiento. 

 

 El centro cívico y comercial  

tendrá acceso por la calle Juan XXIII. 

 

 Se arreglará el polideportivo del antiguo colegio de Maristas 

     y se harán actividades deportivas. 

 

 

 

 

 

 

El autobús urbano es el que va por la ciudad. 

 

En el Partido Popular queremos mejorar  

el servicio de autobuses urbanos de Logroño.  

Haremos que el servicio sea mejor y más moderno. 

 

 

 

Movilidad urbana. 

El autobús urbano 
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¿Qué queremos hacer? 

 

 Vamos a estudiar las líneas de autobús urbano  

que hay ahora en la ciudad 

para ver qué tenemos que cambiar  

una vez que funcione la nueva estación de autobuses. 

 

La nueva estación de autobuses será un punto 

donde paren y donde se puedan coger  

todos los autobuses de Logroño. 

Estudiaremos todas las líneas de autobús en 18 meses. 

 

 Vamos a crear una línea de autobús circular, 

que conecte todos los barrios de la ciudad 

con la nueva estación de autobuses. 

 

 Cuando sea necesario cambiar algún autobús, 

compraremos vehículos ecológicos. 

Es decir, que contaminen y gasten menos. 

 

 Mejoraremos la accesibilidad de los autobuses 

para personas con dificultades para caminar, moverse, etc.  

y para personas que vayan con carros de bebés. 

 

 Vamos a mejorar la información que se da 

en las paradas de autobuses. 

La información que se dé será accesible para personas ciegas 

o que no ven bien  

y para personas con dificultades de comprensión. 

Es decir, estará en Braille y en lectura fácil. 
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Vamos a poner más puntos de apoyo isquiático 

en las paradas de los autobuses. 

 

 Vamos a poner más bandas de tacos en el suelo. 

Son unas marcas en el suelo,  

para que las personas ciegas o que no ven bien 

se orienten mejor. 

 

 Vamos a hacer unas normas  

para que la convivencia sea buena en el autobús. 

Tendrá mucha importancia la accesibilidad. 

Para que tenga éxito, 

se van a hacer campañas de sensibilización 

para los ciudadanos. 

 

 Vamos a crear una tarjeta única para el transporte.  

Esto quiere decir que se podrá usar  

para los diferentes servicios de transporte  

que tiene el Ayuntamiento de Logroño: 

autobuses, bicicletas, aparcamientos, etc. 

 

 Vamos a hacer que se pueda pagar el billete de autobús  

con tarjeta de crédito o con el móvil. 

 

 Pondremos más puntos de recarga de bonobús. 

 

 

 

 

 

 

Apoyo isquiático: 

Son puntos de apoyo 

donde puedes descansar 

un poco y relajarte, en vez 

de estar de pie, mientras 

esperas al autobús. 
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Son transportes como la bicicleta o el patín. 

 

Para el Partido Popular 

es importante tener en cuenta  

los nuevos medios de transporte, 

como la bicicleta o el patín. 

Tenemos que trabajar para garantizar la perfecta convivencia 

entre peatones, coches, autobuses, bicicletas o patines. 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Daremos importancia a los nuevos medios de transporte  

como la bicicleta y el patín  

para que puedan circular por la ciudad. 

 

 Vamos a trabajar para que los ciudadanos 

utilicen transportes más sostenibles 

como, por ejemplo, la bicicleta. 

 

 Vamos a crear un mapa  

con recorridos en bicicleta por la ciudad. 

Este mapa nos permitirá crear cuatro recorridos  

que unirán el norte, el sur, el este y el oeste de la ciudad. 

Por ejemplo, unirán la estación de tren 

con el parque del Ebro,  

o la Universidad con el barrio de El Arco. 

 

 También vamos a crear un recorrido circular por la ciudad  

para ir en bicicleta. 

Nuevos medios de movilidad 
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Esto quiere decir, 

que las personas que pasean por las calles son lo más importante. 

 

En el Partido Popular 

defendemos los espacios peatonales, 

donde el peatón sea lo más importante 

y donde se pueda disfrutar de la ciudad de Logroño. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Trabajaremos para que las zonas peatonales, 

como parques, plazas o calles, 

sean espacios de convivencia. 

En estas zonas, 

el peatón será lo más importante. 

Disfrutará de espacios que el Ayuntamiento de Logroño 

ha creado para él. 

 

 Vamos a poner nuevos bancos públicos  

para sentarse. 

 

 Vamos a poner lugares de préstamo de sillas individuales      

 para los ciudadanos. 

 

 

 

El peatón en el centro de la movilidad 
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Esto quiere decir, 

usar energía que contamine poco  

y que no estropee el medio ambiente. 

 

En el Partido Popular trabajamos por una ciudad sostenible. 

Apoyamos a los logroñeses con diferentes propuestas y ayudas 

para respetar el medio ambiente. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Vamos a crear ventajas económicas  

para aquellas personas que utilicen coches  

que no contaminen. 

 

 

 Vamos a animar a los ciudadanos  

a que arreglen la envolvente térmica de sus casas. 

 

 Vamos a arreglar la envolvente térmica  

de los edificios del Ayuntamiento de Logroño. 

 

 Vamos a cambiar las normas para impulsar 

que se arreglen las casas  

para que sean más sostenibles  

y consuman menos energía. 

 

Sostenibilidad energética 

Envolvente térmica: 

La envolvente térmica de un 

edificio, casa o vivienda es la 

piel que lo protege del calor y 

del frío, del aire y la humedad 

de la calle para mejorar la 

calidad de vida de las 

personas que viven en la casa. 

La envolvente térmica ahorra 

energía y contamina menos. 
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 Vamos a mejorar la iluminación de las calles. 

 

Vamos a poner sensores de luz, 

sobre todo, en los pasos de peatones. 

Estos sensores se encienden solo cuando pasan los peatones. 

 Mejoran la seguridad y ahorran energía. 

 

 Cuando sea necesario cambiar algún transporte público, 

por ejemplo, el autobús, 

compraremos vehículos ecológicos. 

Es decir, que contaminen y gasten menos. 

 

 

 

Son los parques y jardines de la ciudad y la naturaleza. 

 

El Partido Popular quiere cuidar las zonas verdes de la ciudad, 

darles importancia y hacer actividades en ellas.  

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Queremos dar más importancia a los parques. 

 

 Vamos a hacer actividades en los parques de la ciudad.  

Habrá profesionales que animen los parques 

para que vaya más gente. 

Las actividades serán culturales y sociales  

y se harán con asociaciones. 

Zonas verdes y Medio Ambiente 
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 Vamos a hacer un plan para poner árboles en la ciudad. 

Vamos a plantar árboles en las zonas de Logroño 

donde ahora no hay 

o en las zonas donde están mal. 

 

 Vamos a crear dos zonas de ocio para perros. 

 

 Vamos a trabajar para defender a las mascotas 

y luchar contra el abandono  

y el maltrato de animales. 

 

 Vamos a controlar  

que los propietarios de animales sean responsables  

y limpien lo que ensucien sus animales. 

 

 Vamos a trabajar para reciclar de forma separada   

las basuras que ahora no se separan  

o que van mezclados con otras basuras.  

Por ejemplo, restos de comida, etc. 

 

 Vamos a hacer más puntos limpios en la ciudad. 

Vamos a mejorar su acceso y horarios. 

 

 

 

 

. 

 

Punto limpio: 

Es un espacio donde puedes 

llevar las cosas que no usas 

para reciclarlas. 

Los puntos limpios los pone el 

Ayuntamiento de Logroño en 

diferentes lugares de la 

ciudad. 
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Es una ciudad  

en la que los ciudadanos se sienten protegidos. 

 

En el Partido Popular nos comprometemos 

a luchar por una ciudad  

en la que los logroñeses se sientan seguros. 

 

Por un lado, lucharemos  

contra la violencia de género. 

Para acabar con la violencia de género, 

trabajaremos los acuerdos   

del Pacto de Estado  

contra la violencia de género. 

 

El Partido Popular trabajará también  

para que la ciudad sea segura  

y haya menos accidentes y menos atropellos. 

 

 

¿Qué queremos hacer?  

 

 Violencia de género: 

o El Partido Popular rechaza cualquier tipo de violencia  

que haya en las familias 

y cualquier violencia que sufran las personas más vulnerables: 

personas mayores, menores 

personas dependientes, 

es decir, personas que necesitan apoyos. 

Ciudad segura 

Pacto de Estado contra la 

violencia de género: 

Es un documento que firma el 

Gobierno de España para 

acabar contra la violencia de 

género. 

Violencia de género: 

Es la violencia física o 

emocional  

que sufre una mujer por parte 

de un hombre  

por el hecho de ser mujer. 
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o Es necesario seguir luchando  

para acabar con la violencia y el odio  

por tener diferente orientación sexual  

o diferente religión. 

 

o Vamos a dar los apoyos necesarios  

para que las mujeres víctimas de violencia de género 

estén protegidas y atendidas. 

 

o Vamos a hacer que todas las mujeres 

puedan pasear libremente por la ciudad,  

sin tener miedo, 

ni de día ni de noche. 

Vamos a saber cuáles son los puntos de la ciudad  

en los que las mujeres se sienten más inseguras. 

 

 Vamos a crear servicios para que los problemas 

que haya entre los ciudadanos 

se solucionen sin tener que ir a juicio. 

 

 Accidentes y atropellos: 

o Vamos a estudiar cuales son los puntos  

donde hay más accidentes en la ciudad. 

Y después vamos a trabajar  

para que haya menos accidentes 

en esos sitios. 

 

o Trabajaremos para que haya menos atropellos. 

Vamos a ver en que calles hay más, 

como por ejemplo Gonzalo de Berceo,  

Avenida de la Paz o Club Deportivo. 
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o Haremos que en muchas calles se circule,  

como máximo, a 30 kilómetros por hora. 

Es para que haya menos atropellos. 

Y si hay alguno, sea menos grave. 

 

o Vamos a poner pintura antideslizante 

en los pasos de peatones. 

Con esta pintura las bicicletas 

y las motos no se resbalan  

cuando tienen que frenar de repente. 

 

o Vamos a mejorar o a poner más iluminación  

en los pasos de peatones,  

y en las calles que tienen más tráfico. 

Vamos a poner sensores de luz, 

sobre todo, en los pasos de peatones. 

Estos sensores se encienden solo cuando pasan los peatones. 

Mejoran la seguridad y ahorran energía. 

 

o La falta de atención es la que hace que haya más accidentes.  

Vamos a sensibilizar a los conductores  

y a los peatones. 

Vamos a señalizar los pasos de peatones 

para llamar la atención de los logroñeses. 
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En el Partido Popular pensamos que bajar los impuestos 

es importante  

para que haya más actividad en la ciudad. 

Es decir, se creen nuevas empresas  

y la ciudad tenga más dinero. 

Si la ciudad tiene ingresos 

y el Ayuntamiento se gestiona bien, 

se podrán bajar los impuestos. 

 

 

 

Esto quiere decir, 

pagar menos impuestos. 

Los impuestos son una cantidad de dinero 

que las personas tienen que pagar a los ayuntamientos o gobiernos 

para mantener los servicios públicos. 

Menos impuestos 

5. 

Gobernanza e innovación 

democrática. 

Una administración ágil, 

que baja impuestos. 

Un Gobierno que se ejerce  

desde el diálogo  

y la integridad 

 

Esto quiere decir, 

que el Ayuntamiento de Logroño 

trabaja para ser moderno. 

Cuenta con los ciudadanos  

y habla con todos los ciudadanos. 

Es rápido y trabaja  

para que los logroñeses paguen menos 

impuestos.  
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En el Partido Popular vamos a trabajar para bajar los impuestos, 

pero eso no va a perjudicar a los planes sociales,  

a los empresarios, al comercio, etc. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Vamos a bajar el IBI. 

 

 Se va a seguir ayudando a familias numerosas, 

centros especiales de empleo, 

comercios pequeños,  

a las personas que abran un negocio  

o a las que ahorren energía.  

Pagarán menos impuestos. 

 

 Vamos a hacer descuentos del 10%  

a las personas que en sus trabajos 

utilicen energías renovables. 

 

 Vamos a hacer descuentos del 10%  

a las personas o empresas 

que construyan casas accesibles  

para personas con discapacidad 

 

 Vamos a hacer descuentos a las personas  

que utilizan carburante menos contaminante. 

El carburante es la gasolina o el gasoil 

 

 Las personas con discapacidad  

no pagarán impuestos por sus coches. 

IBI: 

Es el Impuesto de Bienes 

Inmuebles. Es decir, un dinero 

que tienes que pagar al 

Ayuntamiento de tu ciudad por 

tener una casa o un local. 

 

Energía renovable: 

Es cuando se aprovecha la 

naturaleza para producir 

energía. 

Por ejemplo, se utiliza el sol o 

el viento para producir 

energía.  

10%: 

Un 10% es una décima parte 

de algo. 

Por ejemplo, de 100 euros,  

el 10% son 10 euros. 
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 Vamos a hacer descuentos del 50%  

a las familias numerosas  

que compren coches para cinco 

o más personas. 

 

 El autobús urbano será gratis  

para todas las personas con menos de 18 años. 

 

 Haremos descuentos a familias numerosas 

o familias monoparentales 

en el autobús urbano. 

 

 Vamos a hacer descuentos  

a las personas que paguen tarifa plana 

de impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia monoparental: 

Familia que está formada solo 

por un padre y los hijos o por 

una madre y los hijos. 

Tarifa plana: 

Es pagar siempre el mismo 

dinero por un servicio,  

gastes lo que gastes. 

Por ejemplo, tarifa plana de 

internet. 
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Esto quiere decir, 

que hacer gestiones en el Ayuntamiento de Logroño 

es fácil y rápido para los ciudadanos 

y para las empresas. 

 

En el Partido Popular queremos que 

los servicios del Ayuntamiento de Logroño  

sean sencillos y rápidos  

para ciudadanos y empresas.  

También que sean profesionales. 

Queremos dar a los ciudadanos, 

los servicios que necesiten. 

 

Para poder hacer todo esto, 

vamos a hacer un Plan de Innovación Pública  

del Ayuntamiento de Logroño. 

 

 

¿Qué queremos hacer? 

 

 Participación Ciudadana: 

 

o Los ciudadanos podrán hablar con el alcalde 

 los lunes por la tarde. 

 

Una administración ágil, 

que facilita los trámites a las empresas 

 y ciudadanos 
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o El alcalde se reunirá con el Consejo de la Juventud  

                para organizar actividades 

para los más jóvenes de la ciudad. 

 

o Vamos a potenciar las asociaciones de ciudadanos. 

Por ejemplo, la Red de amigos del Camino de Santiago. 

 

o Se crearán foros de participación. 

Es decir, espacios donde los vecinos puedan reunirse  

y proponer cosas al alcalde de la ciudad  

y a los concejales. 

 

o Se van a crear buzones en el Ayuntamiento de Logroño 

para que las asociaciones 

puedan presentar sus propuestas o sus quejas. 
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