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EVALUACIÓN DEL TECHO DE GASTO en 2018 DE PODEMOS La Rioja 

 El Techo de Gasto propuesto por el Gobierno del Partido Popular para el 2018 perpetúa y 

normaliza los recortes sociales y asfixia a las Comunidades Autónomas 

 

 La cifra del techo de gasto que aprueba el Gobierno del PP es 3.500 Millones €uros inferior 

al de 2016 y es un techo de gasto inferior a 62.000 Millones €uros al de 2010 cuando 

empezaron las políticas de austeridad y recortes impuestas por Europa y que se ha cebado 

con las mayorías sociales en forma de devaluación salarial, recortes en servicios públicos y 

una política económica que aumenta la desigualdad y la Deuda pública.  

 

 La lógica del techo de Gasto está ligada al plan de Estabilidad y al Austericidio que somete 

a las finanzas públicas a unos ingresos fiscales Insuficientes, a la consecución de unos 

déficits públicos arbitrarios y que recaen sobre las Comunidades Autónomas y quedan sin 

priorizar el cubrir los servicios públicos fundamentales como Sanidad, Educación, 

Dependencia, Justicia, Políticas de Empleo, Igualdad, inversión en políticas de Transición 

Energética y de I+D+I para ensanchamiento del modelo económico en La Rioja.   

 

 Proponemos desde Podemos La Rioja trabajar conjuntamente con otras fuerzas para que 

en el Congreso de los Diputados fuercen al Gobierno del PP + Ciudadanos + PNV que se 

manifiestan como franquicias de una política económica presupuestaria ineficiente y 

basadas en resultados continuos de aumento de la desigualdad y alejamiento de nuestros 

Ingresos fiscales en 8 puntos respecto a los países de la Unión Europea.  

 

 En La Rioja vamos a exigir el establecimiento de un SUELO DE INGRESOS FISCALES  

SUFICIENTE y así que el Gobierno del PP de La Rioja junto con sus aliados Ciudadanos 

dejen de ser un tándem lesivo para los intereses de los Riojanos al hacer seguidismo de la 

política de recortes y austeridad fiscal que es incompatible con la recuperación social y 

económica de las mayorías y un reparto justo de los esfuerzos fiscales.  

 

 Es por eso que desde Podemos La Rioja frente al Gobierno de Rajoy en Moncloa y su 

sucursal presidida por José Ignacio Ceniceros en La Rioja, centramos nuestra alternativa en 

Reducir las Desigualdades, Transformar el crecimiento y crear Empleo de calidad para los 

Riojanos. 
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             ALTERNATIVA DE PODEMOS LA RIOJA 

1.- Desde Podemos La Rioja proponemos un marco alternativo de “SUELO DE 

INGRESOS” planteamos romper con la Lógica del “Techo de gasto” del Gobierno 

que desatiende la financiación de los servicios públicos fundamentales en España y 

La RIOJA. 

Desde Podemos La Rioja impugnamos la política económica y presupuestaria del Gobierno del PP 

con Rajoy en Madrid y Ceniceros en la Rioja y establecemos un Marco Alternativo de Prioridad y 

propuesta de política económica  con el Establecimiento de un Suelo de Ingresos para garantizar 

los Servicios públicos y reducir el déficit social y la Desigualdad y el impulso a un nuevo modelo 

económico.  

Desde Podemos La Rioja proponemos un Suelo de Ingresos fiscal sólido. El modelo del Gobierno 

de La Rioja sostenido por el PP y Ciudadanos de ser la Comunidad con menor presión fiscal hace 

que nuestra recaudación sea injusta, ineficaz e ineficiente ya que sobrecarga los esfuerzos fiscales 

sobre las mayorías sociales que peor lo están pasando y deja de recaudar y pedir esfuerzos 

fiscales a los privilegiados con mayor concentración de riqueza y capital. Por tanto desde podemos 

La Rioja queremos Ingresar más y mejor (Suelo de Ingresos suficiente) para Invertir mejor en 

políticas económicas y sociales que reduzcan la brecha de la desigualdad.  

Lógica  Del  GOBIERNO 
“Techo de Gasto” 

Lógica de UNIDOS PODEMOS 
“Suelo de Ingresos” 

 
Objetivo Déficit + Ingresos 
PrevistosGastos Financiables 

 
Necesidades de gasto Suelo de 
Ingresos Déficit financiable 
 

  

2.- Suavizar el Objetivo de Reducción de Déficit Público en CCAA  al 0,95% en 2018 

Desde Podemos La Rioja planteamos suavizar los objetivos de reducción de déficit público para 

2018 hasta un 3%. Los esfuerzos del ajuste fiscal con el PP han recaído sobre las Comunidades 

Autónomas y Ayuntamientos que proporcionan los servicios públicos transferidos como Educación 

Sanidad, Dependencia y Empleo. Planteamos un reparto diferente de los objetivos de déficit en 

2018 para paralizar los recortes. 

 Gobierno PP 2017 Gobierno PP 2018 Unidos Podemos 2018 

Déficit Estado -1.1% -0,7% -1,1% 

Déficit Seg Social  -1,4% -1,2% -0,9% 

Déficit CCAA La Rioja -0,6% -0,3% -0,95% 

Déficit 
Ayuntamientos 

0,0 % 0,0% -0,05% 

    TOTAL  -3,1% -2,2% -3% 
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3.- Proponemos una Reforma Fiscal en La Rioja-Ingresar Más para Invertir mejor- 

Situamos al Gobierno Regional del PP en LA Rioja en una política de deriva y atraso económico e 

irresponsabilidad fiscal. Frente a su modelo de ser la Comunidad Autónoma con menos presión 

fiscal que significa la renuncia a adoptar medidas para aumentar los ingresos. Por ello, estamos en 

contra de la reciente propuesta del Gobierno de La Rioja de eliminación del Impuesto sobre el 

Patrimonio, ya que es una transferencia de rentas fiscales desde la gente más golpeada por la 

crisis a los privilegiados en La Rioja.  

Proponemos una reforma Fiscal y un Programa de Expansión Fiscal para asegurar Políticas 

públicas de Progreso y Cambio de Modelo Productivo en La Rioja  

 Acabar con el Déficit Social y Frenar la Desigualdad. Asegurar la inversión en Políticas 

públicas que aseguren el mantenimiento del Estado de bienestar. En LA Rioja hay más de 

70.000 Riojanos en vulnerabilidad social. 

 Democratizar e Impulsar las Infraestructuras de inversión en La Rioja. Nuestra deuda 

pública en La Rioja está originada por la realización de infraestructuras inútiles para las 

mayorías sociales en La Rioja mientras se alimentan redes clientelares en contratos 

públicos como el Parking San Pedro ó la no liberación de la AP68 que permanece cautiva 

mientras la N232 y otras obras de vertebración territorial permanecen estancadas.  

 Transformar el Modelo Productivo de La Rioja. Nuestro modelo económico en La Rioja está 

en parada desde hace una década con sectores tradicionales sin valor añadido y sin una 

política industrial que garantice empleo de calidad. Hemos perdido el 70% de capital 

productivo industrial laboral en una década.  

 Iniciar un Programa de Transición Energética para alineamiento con políticas de eficiencia y 

la creación de empleos de alto valor añadido. 

 Crear empleo de calidad e impulsar políticas de empleo para los olvidados de la crisis, los 

jóvenes y los mayores de 45 años. En La Rioja hay más de 7.000 hogares con todos los 

miembros en paro.  

 

 


