
PROGRESO, IGUALDAD Y 
SERVICIOS PÚBLICOS

ENMIENDAS PARCIALES A LA LEY DE PRESUPUESTOS Y A LA DE MEDIDAS 
FISCALES 2020 DEL GOBIERNO DE LA RIOJA



UN TOTAL DE 96 ENMIENDAS POR UN VALOR DE 91’5 M€
DE IMPACTO PARA ACTUACIONES PRIORITARIAS EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE LA RIOJA

40’64 M€

PROGRESO 
AUTONÓMICO

50’86 M€

IGUALDAD Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD



PROGRESO AUTONÓMICO

Comienzo de la construcción de 8 accesos a la AP68 11’5 M€

Instalación de fibra óptica en 31 polígonos industriales  1’5 M€

Apoyo al desarrollo industrial mediante el incentivo de 
la I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación)

6 M€

Potenciación de los centros tecnológicos de La Rioja 115 m€

M€: Millones de Euros.
m€: Miles de Euros.                   * Esta cantidad hace referencia al coste fiscal

Reducción del Impuesto sobre la Renta (IRPF) 1’9 M€ *

Reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 3’2 M€ *

Reducción del Impuesto sobre el Patrimonio 11’7 M€ *

<<

Apuesta por el desarrollo 
económico de La Rioja, 
impulso de las actividades de 
investigación, 
fortalecimiento de las 
infraestructuras, 
vertebración y cohesión del 
territorio.

>>



PROGRESO AUTONÓMICO

Plan Director de Turismo para La Rioja 200 m€

Estudio de definición de marca y arquitectura de marca 
así como diseño de identidad turística de La Rioja

250 m€

Promoción turística rural dentro de la celebración del 
Año Mundial del Turismo

100 m€

Promoción turística a través de la creación de una nueva 
plataforma web de alojamientos rurales en La Rioja

20 m€

Estudio de las necesidades reales de transporte y 
movilidad en la C.A. de La Rioja

25 m€

Estudio de conectividad todos los espacios industriales 19 m€

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

<<

Apuesta por el desarrollo 
económico de La Rioja, 
impulso de las actividades de 
investigación, 
fortalecimiento de las 
infraestructuras, 
vertebración y cohesión del 
territorio.

>>



PROGRESO AUTONÓMICO

Actuaciones para la mejora de la seguridad vial en las 
travesías de Islallana, Castañares de las Cuevas, 
Panzares, Pradillo y Villanueva de Cameros

1’1 M€

Eliminación de los puntos negros en carreteras riojanas. 
Cruce de LR-115 con LR285 a la altura de Rincón de Soto 
y cruce de LR-302 con LR-304 a la altura de Fonzaleche

350 m€

Mejora de la variante de Calahorra 300 m€

Mejora de la carretera Arnedillo – Soria vía Oncala 100 m€

Mejora del cruce entre la LR-113 y la LR-432, acceso a 
Villaverde de Rioja

45 m€

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

<<

Apuesta por el desarrollo 
económico de La Rioja, 
impulso de las actividades de 
investigación, 
fortalecimiento de las 
infraestructuras, 
vertebración y cohesión del 
territorio.

>>



PROGRESO AUTONÓMICO

<<

Apuesta por el desarrollo 
económico de La Rioja, 
impulso de las actividades de 
investigación, 
fortalecimiento de las 
infraestructuras, 
vertebración y cohesión del 
territorio.

>>

Asfaltado calle Raposal en Polígono Raposal de Arnedo 76 m€

Ejecución del proyecto de línea a 13’2 KV de 
electrificación de la UENE-10 de Santo Domingo de la 
Calzada

230 m€

Acceso y abastecimiento Polígono Planaresano de Arnedo 100 m€

Bonificación al 99% de los impuestos de Transmisiones 
Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados para 
explotaciones agrarias y ganaderas en diversos supuestos

800 m€ *

M€: Millones de Euros.
m€: Miles de Euros.                   * Esta cantidad hace referencia al coste fiscal

Programa destinado a que los autónomos menores de 30 
años y mujeres tengan una bonificación especial en el 
tercer año de negocio

330 m€



PROGRESO AUTONÓMICO

Bonificación de la cuota de autónomos a padres y 
madres durante los 3 años siguientes a la finalización de 
los permisos por nacimiento

330 m€

Puesta en marcha de una tarifa superreducida de 
autónomos cuyo domicilio esté en municipios de menos 
de 5.000 habitantes

330 m€

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

<<

Apuesta por el desarrollo 
económico de La Rioja, 
impulso de las actividades de 
investigación, 
fortalecimiento de las 
infraestructuras, 
vertebración y cohesión del 
territorio.

>>



IGUALDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Cumplimiento del Art. 46 del Estatuto de Autonomía 
para combatir la desigualdad con otras comunidades y 
reducir la deuda pública de la C. A. de La Rioja

20 M€

Ayudas a la víctimas del terrorismo 1’84 M€

Bolsa de vivienda social para jóvenes 1’5 M€

Ayudas a familias monoparentales y numerosas 100 m€

Mantenimiento de los conciertos de educación 
secundaria a la cifra presupuestada el ejercicio anterior

693 m€

Mantenimiento de los conciertos de educación en 
bachillerato

400 m€

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

<<

Mejora y apoyo de los servicios 
públicos para el 
fortalecimiento de un modelo 
de libertad, progreso, igualdad 
y solidaridad.

Reducción de la deuda pública.

>>



IGUALDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

<<

Mejora y apoyo de los servicios 
públicos para el 
fortalecimiento de un modelo 
de libertad, progreso, igualdad 
y solidaridad.

Reducción de la deuda pública.

>>

Construcción de colegio de infantil y primaria en el 
barrio de Los Lírios de Logroño

4’5 M€

Equipamiento del área de urgencias del hospital 
Fundación de Calahorra

200 m€

Equipamiento servicio de radiología en hospital 
Fundación de Calahorra

1’5 M€

Construcción de Centro de Salud en Rodríguez Paterna 
de Logroño

6’7 M€

Proyecto de Centro de Salud de la Zona Oeste de 
Logroño

100 m€

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



IGUALDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Proyecto de equipamiento de Consultorio de Salud en la 
Zona Este de Logroño (Los Lírios)

50 m€

Proyecto constructivo Instituto de Educación Secundaria 
en la zona Oeste de Logroño

100 m€

Ampliación Servicios Sociales en Lardero con trabajador 
social y educador social

100 M€

Construcción de parque infantil en Villaverde de Rioja 3 m€

Adecuación, rehabilitación y ampliación del cementerio 
de Villaverde de Rioja

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

Convocatoria en 2020 por concurrencia competitiva de 
Feria Internacional de Escultura Contemporánea

150 m€

<<

Mejora y apoyo de los servicios 
públicos para el 
fortalecimiento de un modelo 
de libertad, progreso, igualdad 
y solidaridad.

Reducción de la deuda pública.

>>



IGUALDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Reparación de las cubiertas de los colegios González 
Gallarza, Villapatro y la escuela infantil los Almendros 
de Lardero

75 m€

Mantenimiento, conservación y restauración ecológica 
del sistema fluvial río Najerilla, en el tramo entre el 
puente de Los Soldados y los Pescadores en Nájera

300 m€

Adecuación de la ribera del río a su paso por Haro para 
unir el centro urbano con el barrio de la estación en 
Haro

2’5 M€

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

Construcciones, reparaciones y sustitución de 
maquinaria en la Pista de Hielo de Lobete para mejorar 
la eficiencia energética y aumentar su uso

800 m€

<<

Mejora y apoyo de los servicios 
públicos para el 
fortalecimiento de un modelo 
de libertad, progreso, igualdad 
y solidaridad.

Reducción de la deuda pública.

>>



IGUALDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Reparación, conservación y rehabilitación del conjunto 
monumental de las murallas de Santo Domingo de la 
Calzada

350 m€

Mejora del acceso norte de Arnedo. Las Revueltas LR-585 350 m€

Construcción de pasarela en Villamediana de Iregua para 
la conexión de del centro urbano con las huertas y la 
villa romana

500 m€

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

Construcción pasarela ciclopeatonal acceso al barrio de
los Lírios de Logroño

500 m€

Estudio de necesidades sanitarias y sociosanitarias del 
conjunto de la C.A. de La Rioja

25 m€

<<

Mejora y apoyo de los servicios 
públicos para el 
fortalecimiento de un modelo 
de libertad, progreso, igualdad 
y solidaridad.

Reducción de la deuda pública.

>>



IGUALDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Incorporación del tratamiento anticoagulante en 
arritmia completa por fibrilación auricular sin lesión 
valvular cardiaca

5’5 M€

Prolongación de la urbanización en el tramo comercial-
industrial entre la calle San Fernando y la Carretera de 
Logroño (anterior Bulevar del mueble) en Nájera

750 m€

Construcción de aparcamiento de vehículos pesados en 
la localidad de Nájera

90 m€

Elaboración de estudio para posible inversión pública en 
adquisición y/o rehabilitación y mantenimiento de 
edificaciones de interés público en municipios de menos 
de 5.000 habitantes

25 m€

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

<<

Mejora y apoyo de los servicios 
públicos para el 
fortalecimiento de un modelo 
de libertad, progreso, igualdad 
y solidaridad.

Reducción de la deuda pública.

>>



IGUALDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

Mejora de las pistas de atletismo de Calahorra. Cubierta 200 m€

Estudio de necesidades educativas del conjunto de la 
C.A. de La Rioja

25 m€

Construcción de rotonda en la intersección entre la 
Avenida de Madrid y la calle de San marcial en la 
localidad de Lardero

185 m€
<<

Mejora y apoyo de los servicios 
públicos para el 
fortalecimiento de un modelo 
de libertad, progreso, igualdad 
y solidaridad.

Reducción de la deuda pública.

>>

Subvenciones para clubes deportivos femeninos 150 m€

Deducciones fiscales para personas con diversidad 
funcional en transmisiones de bienes y derechos

500 m€ *

M€: Millones de Euros.
m€: Miles de Euros.                   * Esta cantidad hace referencia al coste fiscal


