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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La estructura de las administraciones públicas es fruto del actual sistema 
democrático, de la Constitución Española y del desarrollo del Estado de las 
Autonomías, y es un instrumento al servicio de los ciudadanos, que son su razón 
de ser. Por tanto, las administraciones públicas no tienen sentido en sí mismo, sino 
en función de que están orientadas a las personas y a satisfacer sus necesidades.   
 
El Partido Popular ha impulsado un plan de reformas necesario para garantizar la 
calidad de la organización y gestión de las administraciones públicas, al tiempo que 
las convierten en un factor de eficiencia, productividad y mejora de la 
competitividad que contribuya al bienestar de los ciudadanos. 
 
Estas medidas están recogidas en el informe anual de la Comisión para la Reforma 
de las Administraciones Públicas (CORA), que abarca 222 medidas y ha supuesto 
un ahorro de 10.417 millones de euros. Su objetivo es racionalizar el sector público, 
mejorar la eficacia y eficiencia de las administraciones públicas y, en definitiva, 
recuperar el crecimiento económico y la creación de empleo. 
 
Quiero destacar que La Rioja lidera la implantación de las medidas del informe 
CORA en las áreas dedicadas a la eliminación de duplicidades, simplificación 
administrativa e implantación de la administración electrónica. Además, por ello, 
deseo exponer el caso de La Rioja como ejemplo de la buena organización y 
gestión de las administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular. 
 
2. LA RIOJA: UNA ADMINISTRACIÓN FUERTE, EFICAZ Y BIEN 
DIMENSIONADA. 
 
Antes de nada, diré que no me gusta la palabra austeridad por sus connotaciones 
negativas, aunque todos coinciden en señalar que, desde 1995, es una de las señas 
de identidad del Gobierno de La Rioja del Partido Popular. Nuestro éxito ha radicado 
en hacer lo que hay que hacer con lo justo, sin derroches y sin 
sobredimensionar la estructura de la administración.   
 
Por ello, desde que empezó la crisis en 2008, en La Rioja no han hecho falta 
grandes ajustes, porque mi Gobierno viene realizando un esfuerzo de contención del 
gasto desde hace 20 años, igual que han hecho las familias riojanas. En 
consecuencia, se puede decir que eficacia, eficiencia y transparencia son los 
pilares fundamentales de la buena gestión del Gobierno de La Rioja del Partido 
Popular. 
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 La Rioja tiene dos consejerías menos y casi el mismo número de altos cargos 
que hace 20 años, con un presupuesto ocho veces superior que el de entonces, y 
está mejor que la media. 
 

 La Rioja es la comunidad con menos consejerías, junto a Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Murcia, tras racionalizar su estructura y reducir su número de diez a 
siete. 
 

 Cada alto cargo del Gobierno de La Rioja del Partido Popular gestiona 27,9 
millones de euros de media, frente a los 3,5 millones de euros del PSOE, por lo que 
con el PSOE tendríamos 275 altos cargos, en vez de 46. 
 

 La Rioja es la segunda comunidad más transparente, con 96 puntos sobre 
100, según la organización Transparencia Internacional, por detrás de Castilla y 
León, Cataluña y el País Vasco.  
 
El Gobierno de La Rioja del Partido Popular ha demostrado que se puede hacer 
más con menos. La contención del gasto público y la eficiencia en la gestión han 
contribuido a la salida de la crisis. El proyecto del Partido Popular ha dado resultados 
y es sinónimo de empleo, crecimiento y unidad, con menos impuestos y mejores 
políticas sociales, mientras que el PSOE supone paro, crisis y división. 
 

 La Rioja es la sexta comunidad con menos paro: un 15,84% frente al 19,4% 
nacional, y ha reducido su tasa de paro en más de un punto en 2014. Hoy, tiene 
1.743 parados menos que hace un año. 
 

 La Rioja es la quinta comunidad con menor deuda sobre el PIB y su 
diferencial con respecto a la media es de 5,4 puntos: un 16,6% en el tercer trimestre 
de 2014 frente al 22% nacional. 
 

 La Rioja es la quinta comunidad con menos déficit: un -0,92% hasta octubre 
de 2014 frente al -1,33% nacional, y alcanzará la consolidación fiscal en 2016 sin 
mermar la calidad de los servicios públicos esenciales y reduciendo la presión fiscal.   
 

 La Rioja es la comunidad con menor presión fiscal, junto a la Comunidad de 
Madrid, y donde menos impuestos se pagan: 165.000 riojanos se van a ahorrar 15 
millones de euros este año por la rebaja del IRPF. 
 
El Gobierno de La Rioja del Partido Popular ha devuelto el protagonismo a la 
sociedad para asegurar el empleo, las oportunidades y el bienestar, a través de 
su participación y colaboración. No basta con reducir la administración y garantizar la 
calidad de los servicios públicos, hay que dar un mayor protagonismo a los 
ciudadanos. Menos administración significa más sociedad.  



 

 
C/ Duquesa de la Victoria, 3 Bajo.  26004 Logroño, La Rioja - Telf: 941 226108 - rioja@pp.es - www.pplarioja.es - Twitter: @lariojapp 

 

4 

 

 En lo político: el Gobierno de La Rioja ha reducido el número de altos cargos 
en un 37% respecto a la legislatura anterior; ha eliminado seis entes públicos y ha 
suspendido el Defensor del Pueblo y el del Usuario del Sistema Público de Salud. 
 

 En lo económico: el Gobierno de La Rioja ha contado con la participación de 
doscientos agentes económicos y sociales, empresariales y del ámbito académico, y 
más de 6.400 ciudadanos en la elaboración del plan estratégico ‘La Rioja 2020’. 
 

 En lo social: el Gobierno de La Rioja ha contado con la colaboración de todas 
las instituciones y entidades dedicadas a los servicios sociales en la puesta en 
marcha y el funcionamiento de la Red de Protección Social. 
 
El Gobierno de La Rioja del Partido Popular ha adaptado la estructura de la 
administración a las necesidades reales y ha evitado las duplicidades de gasto 
y la demora en la atención a los ciudadanos. Hoy, La Rioja tiene una administración 
más eficiente, más reducida, que gestiona mejor y que cuesta 7,3 millones de euros 
menos al bolsillo de los ciudadanos.  
 

 Como he dicho anteriormente, el Gobierno de La Rioja lidera la implantación 
de las medidas del informe CORA en las áreas dedicadas a la eliminación de 
duplicidades, simplificación administrativa e implantación de la administración 
electrónica. 
 

 El Gobierno de La Rioja ha logrado un ahorro de 12,8 millones de euros en 
esta legislatura con el Plan de Eliminación de Duplicidades firmado con el 
Ayuntamiento de Logroño y que ha contribuido a mejorar la coordinación y gestión 
de los servicios.  
 

 El Gobierno de La Rioja ha logrado un ahorro de 8,7 millones de euros en la 
contratación centralizada de suministros de energía eléctrica y gas natural, servicios 
postales, seguros de vehículos e inmuebles, papel y material de oficina, vigilancia y 
seguridad y mantenimiento.   
 

 El Gobierno de La Rioja se ha sumado en varias ocasiones a la central de 
compras que gestiona el Ministerio de Sanidad para adquirir de forma agregada 
productos sanitarios y medicamentos, como las vacunas antigripales.  
 
El Gobierno de La Rioja del Partido Popular ha demostrado ser capaz de 
cooperar con otras administraciones para afrontar los retos del futuro, desde la 
lealtad institucional, la responsabilidad y la concordia a la que renunció el PSOE. No 
estoy hablando sólo del Gobierno central del Partido Popular, sino de comunidades 
de distinto color político, como Navarra o el País Vasco.  
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 El Gobierno central socialista de Zapatero discriminó a La Rioja, que fue una 
de las comunidades más perjudicadas por las mentiras, engaños, olvidos, 
incumplimientos y traiciones del PSOE. Además, el Gobierno central socialista de 
Zapatero enfrentó a los territorios entre sí. 
 

 El Gobierno central del Partido Popular de Mariano Rajoy ha empezado a 
corregir la situación de agravio de La Rioja, preferentemente en materia de 
infraestructuras de comunicación e hidráulicas, y ha aumentado su inversión en la 
región hasta los 129,2 millones de euros.  
 

 La Rioja está recuperando con el Partido Popular el tiempo que había perdido 
con el PSOE y es la tercera comunidad con mayor inversión del Estado por 
habitante: 324 euros frente a los 242 euros de la media.   
 

 El Gobierno de La Rioja ha ampliado y reforzado la colaboración con Aragón, 
Castilla y León, Navarra y el País Vasco en los últimos tiempos, para mejorar la 
atención que se presta a los ciudadanos de los distintos territorios en áreas de 
interés común.  
 
3. CONCLUSIONES. 
 
El Gobierno de La Rioja del Partido Popular ha ido adaptando su estructura 
orgánica a la realidad para seguir prestando servicios de calidad a los 
ciudadanos y contribuir al crecimiento económico. La austeridad por sí misma no 
garantiza la eficiencia. Hay que dotar a las administraciones públicas de un tamaño o 
dimensión adecuada a las necesidades para su buen funcionamiento. 
 
Por tanto, debemos hablar de consolidar una administración fuerte, eficaz y bien 
dimensionada, que responda a las expectativas de los ciudadanos de forma 
ágil, eficiente y transparente, como la del Gobierno de La Rioja. Este es el reto que 
tenemos por delante y al que está sabiendo responder el Partido Popular.  
 
Hay que orientar aún más la administración al ciudadano, a través de una 
nueva cultura en la gestión pública, más eficiente y eficaz, que se propone hacer 
las administraciones públicas más accesibles y transparentes, racionalizar sus 
estructuras, eliminar los gastos superfluos y reducir los trámites y plazos en los 
procedimientos administrativos.   
 
Es necesario destacar el papel decisivo que está jugando la innovación y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la organización y 
gestión de las administraciones públicas, al permitir aplicar fórmulas de simplificación 
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administrativa, eliminación de duplicidades y centralización de compras y servicios, 
lo que contribuye a hacerlas más competitivas y productivas.  
 
Hay que evitar el mimetismo entre las estructuras orgánicas del Gobierno 
central, las comunidades autónomas y las administraciones locales, así como 
revisar a fondo el sistema de cooperación para reducir los más de 1.000 convenios 
anuales que firma el Gobierno central con las comunidades autónomas, más de 30 
conferencias sectoriales y unos 1.000 grupos de trabajo. 
 
Por todo ello, desde el Partido Popular de La Rioja proponemos avanzar en el 
concepto de administración compartida y profundizar en la cultura de 
colaboración y cooperación entre las administraciones públicas, que no sólo nos 
va a permitir compartir la gestión de servicios y reducir sus costes, sino realizar un 
reparto más racional y eficaz de las responsabilidades y competencias. 
 
Para terminar, deseo destacar que, como se ha demostrado con el caso de La Rioja, 
una administración fuerte, eficaz y bien dimensionada es una garantía para la 
recuperación económica, la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de los 
ciudadanos. Desde nuestra experiencia, podemos decir que sólo el Partido Popular 
es capaz de hacer más con menos y cada vez mejor.  


