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LAS	  PRIORIDADES	  DEL	  PROGRAMA	  SOCIALISTA	  
 
 

1. Reindustrializar Calahorra. Apoyar a las empresas ya instaladas en la 
ciudad y trabajar para atraer nueva industria ofreciendo incentivos serán 
las principales prioridades de la gestión municipal. 
 

2. Plan de empleo protegido. Financiaremos la contratación de parados 
sin prestación a través de empresas, asociaciones, ONG y otras 
entidades.  

 
3. Calahorra limpia. Mejoraremos la limpieza de las calles de Calahorra: 

realizaremos campañas de concienciación y velaremos por el 
cumplimiento de las normas de limpieza. 

 
4. Ajuste de la contribución urbana. Rebajaremos el I.B.I. adaptándolo al 

precio real de la vivienda. 
 

5. Juventud en Europa. Cada joven de Calahorra tendrá oportunidad de 
ampliar su formación en idiomas en el extranjero mediante becas, 
programas de intercambio y fomentando el Programa de Voluntariado 
Europeo.  

 
6. Nuevo centro de Formación Profesional. Solicitaremos al Gobierno 

de La Rioja la construcción de un nuevo centro de Formación 
Profesional. 

 
7. Línea directa municipal. La nueva concejalía de participación 

ciudadana creará cauces directos de comunicación con los ciudadanos 
y ciudadanas. 

 
8. Transparencia y participación. Cumpliremos con los índices de 

transparencia municipal, retransmitiremos los plenos en directo y 
haremos posible la participación de los ciudadanos en el Pleno. 
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CALAHORRA,	  CIUDAD	  DEL	  BUEN	  GOBIERNO	  
 
Los ciudadanos y ciudadanas de Calahorra exigen que la política sea limpia, 
noble y honesta. No se identifican con el sectarismo, y no quieren albergar duda 
alguna sobre quienes estén al frente del Ayuntamiento. Las malas prácticas en 
política generan desafección, desinterés y, a largo plazo, peores resultados en 
las políticas públicas.  
 
El PSOE de Calahorra pretende imprimir a la política local de estrategia de futuro 
y de liderazgo para conseguirlo. Pero ello no debe hacerse desde la soberbia o 
la arbitrariedad sino desde la participación y el compromiso colectivo.  
 

EFICACIA	  Y	  EFICIENCIA	  
 
Garantizaremos una gestión eficaz del presupuesto municipal público frente al 
despilfarro desordenado.  
 
Todas las inversiones tendrán que ser productivas y útiles, frente a la mera 
“apariencia”. 
 

	  

RESPONSABILIDAD	  Y	  TRANSPARENCIA	  
 
Responderemos de nuestras acciones de gobierno frente al oscurantismo. Nos 
comprometemos a realizarnos periódicamente una auditoría externa si formamos 
equipo de gobierno. 
 
Crearemos una Línea Directa Municipal.  
 
Mejoraremos y unificaremos la página web municipal para que sea de gobierno 
abierto para garantizar su accesibilidad y una gestión transparente, eficiente, inclusiva 
y democrática. 
 
Crearemos un aula destinada a acabar con la brecha digital. 
 
 

INFORMACIÓN	  Y	  PARTICIPACIÓN	  
 
Crearemos una concejalía de Participación Ciudadana 
 
Retransmitiremos los plenos en directo. 
  
Desarrollaremos presupuestos participativos 
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Reavivaremos los distintos cauces participativos sectoriales: Consejo Escolar, 
Consejo de Servicios Sociales, y Drogodependencia. 
 
Consultaremos con los ciudadanos aquellos proyectos que supongan una 
modificación sustancial de la ciudad.  

 

CALAHORRA,	  CIUDAD	  PARA	  VIVIR	  Y	  ESTAR	  BIEN	  
 
 
La prioridad para los proximos cuatro años para los Sociialista es volver a 
dinamizar Calahorra mediante una reindustrialización que impulse el crecimiento 
economico de nuestra ciudad, a lo que vamos a dedicar el máximo esfuerzo. 
 
De esta forma, desde el Ayuntamiento de Calahorra se va a favorecer la creación 
de un ecosistema emprendedor, innovador, cooperativo y creativo al servicio de 
las actividades que puedan generar empleo y un efecto de transformación 
económica. 
 

INDUSTRIA	  
 
Plan de reindustrialización de Calahorra. Priorizaremos la política industrial para lograr 
el establecimiento de nuevas industrias mediante, incentivos fiscales y ayudas a la 
localización. 
 
Habilitaremos de inmediato el acceso existente al Polígono de “el Recuenco”. 
 
Habilitaremos de inmediato el acceso existente al Polígono Industrial de “El 
Recuenco”. 
 
Crearemos un auténtico servicio municipal de promoción económica para atender a 
las empresas y a los autónomos. 
 

ECONOMÍA	  Y	  EMPLEO	  
 
Pondremos en marcha un vivero de empresas y un espacio de trabajo cooperativo 
para emprendedores. 
 
Facilitaremos un parque público de locales para emprenderores. 
 
Desarrollaremos subvenciones para la creación de cooperativas y sociedades 
laborales. 
 
Aportaremos medios municipales para el fomento de opciones laborales. Ello pasa 
por trabajar en los nuevos yacimientos de empleo y en las vocaciones profesionales 
en ámbitos como la agricultura, el turismo, la cultura, etc. 
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Implementaremos un Programa de Empleo Municipal para servicios por periodos de 
seis meses. 
 
Recuperaremos la Escuela Taller. 
  
Fomentaremos la colaboración entra los centros de formación y las empresas.  
 
Coordinación y facilitación para la formación de trabajadores entre empresas 

HACIENDA	  
 
Adaptaremos las tasas en los servicios municipales a la renta de los ciudadanos. 
 
Rebajaremos el IBI (contribución) mediante su adaptación al precio real de las 
viviendas. 
  
Optimizaremos los recursos económicos municipales con una central de compras. 
 
Aprobaremos una ordenanza que regule las subvenciones para acabar con la 
arbitrariedad. 
 

COMERCIO	  
 
Dinamizaremos la actividad comercial de las diferentes zonas de la ciudad estudiando 
sus particularidades. 
 
Facilitaremos un inventario-registro de locales comerciales vacíos para favorecer su 
puesta en marcha como negocio. 
 
Km-0. Fomentaremos el comercio de proximidad. 
 
Impulsaremos la tarjeta de comercio para acceso a actividades de ocio y deportivas. 
 

AGRICULTURA	  
  
Crearemos una red municipal de huertos sociales y de ocio para los ciudadanos que 
lo soliciten, en terrenos de propiedad pública. 
 
Pondremos en marcha un sistema de reparación de caminos rurales con financiación 
municipal y gestionado por los propios usuarios, con lo que se conseguirá optimizar 
los recursos y reparar un mayor número de kilómetros cada año. 
 
Apoyaremos y fomentaremos el cooperativismo en la producción, distribución y 
comercializacion. 
 
Apoyaremos a jóvenes agricultores. 
 
Impulsaremos una etiqueta de calidad de productos de la huerta calagurritana.  
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VIVIENDA	  
 
Construiremos viviendas públicas en el solar de “Las Medranas”, destinadas a la 
venta a precio de coste, para jóvenes, con el objetivo de revitalizar y dinamizar esta 
zona del Casco Histórico.  
 
Realizaremos un plan de rehabilitación de viviendas como motor de empleo.  
 
Destinaremos viviendas para el alquiler social.  
 

INFRAESTRUCTURAS	  Y	  URBANISMO	  
 
Reurbanizaremos las calles Bebricio, Gallarza y Achútegui de Blas para favorecer el 
uso comercial y peatonal de la zona centro, ampliando aceras e instalando bancos, 
fuentes y arbolado.  
 
Finalizaremos la urbanización de diversas calles como Avenida Valvanera, calle 
Velázquez, la Plaza de la Verdura, etc. 
  
Ampliaremos las zonas verdes como el Parque del Cidacos y el cinturón del B5. 
 
Modificación del Plan General para garantizar la conservación del cementerio de La 
Planilla, evitando su futura desaparición. 
 
Desarrollaremos un plan especial de reordenación de la manzana que comprende las 
calles Teatro, José Mª Adán y Cavas. 
 
Construiremos una nueva estacion de autobuses.  
 
Finalizaremos la acera para el acceso peatonal al cuartel de la Guardia Civil. 
 
Solicitaremos al Gobierno de La Rioja la construcción de la variante este y la conexión 
entre los polígonos. 
 
Eliminaremos las barreras arquitectónicas.  
 
Plan de ahorro y eficiencia energética en edificios municipales. 
 
Pondremos en marcha un Plan para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico de 
Calahorra.  
 
Convocaremos una mesa de trabajo para la recuperación del Casco Histórico con 
todos los implicados. 
 
Acondicionaremos la plaza de toros, haciéndola más confortable, y adaptándola para 
otros usos compatibles con los actuales. 
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Habilitaremos de inmediato el acceso existente al Polígono Industrial de “El 
Recuenco”. 
 
Crearemos un nuevo aparcamiento frente a las piscinas municipales. 
 
Crearemos nuevos aparcamientos en el interior del Casco Histórico. 
 
 

MEDIOAMBIENTE	  
 
Declararemos la Zona Húmeda de La Degollada como espacio natural protegido. 
 
Construiremos un aula de educación ambiental en el entorno de la Zona Húmeda de 
la Degollada. 
 
Reforestaremos aquellos terrenos municipales que, formando parte del Monte de Los 
Agudos, sean aptos para acoger bosque. 
 
Realizaremos una restauración forestal de los terrenos municipales en las riberas del 
Ebro y del Cidacos. 
 
Plan de gestión ordenada del arbolado urbano. 
 
Repondremos el arbolado muerto o desaparecido en todas las calles. 
 
Pondremos en marcha un programa municipal de Educación Ambiental a desarrollar 
durante todo el año, con especial incidencia en los centros educativos. 
 
Implementaremos un programa de voluntariado ambiental para la limpieza y 
adecentamiento de los espacios naturales singulares de nuestro término municipal. 
 
Transformaremos en bosque natural aquellas parcelas municipales que actualmente 
presentan cultivos abandonados de chopera en producción. 
 
Retiraremos los residuos y vertederos incontrolados diseminados por todo el término 
municipal.  
 
Pondremos en marcha un vivero municipal.  
 
Implantaremos un sistema de riego eficiente en los jardines y zonas arboladas. 
 
Crearemos un punto limpio permanente. 
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CALAHORRA,	  CIUDAD	  DE	  DERECHOS	  
 
La atracción económica y una política honesta generarán el impulso necesario a 
la cultura, el turismo o la actividad deportiva. Además, los socialistas tenemos 
en nuestra seña de identidad la lucha por los servicios públicos universales 
como la sanidad, la educación, el sistema de pensiones, la dependencia y la 
igualdad de oportunidades.   
 
Luchar por unos servicios públicos de calidad es colocar a Calahorra en el lugar 
que le corresponde: como cabecera de comarca, segunda ciudad de La Rioja y 
referente de la ribera del Ebro. Y nadie puede dudar de que no hay un partido 
más comprometido en estos temas que el Partido Socialista. 

EDUCACIÓN	  
 
Solicitaremos al Gobierno de La Rioja la construcción de un nuevo Centro de 
Formación Profesional. 
  
Implantaremos un turno de bachillerato nocturno.  
 
Desarrollaremos un espacio cooperativo denominado “plataforma del tiempo del 
estudiante”.  
 
Ampliaremos la oferta de idiomas en la Escuela Oficial de Idiomas. 
  
Ningún alumno que lo necesite se quedará sin beca para sus libros de texto. 
  
Complementaremos las becas para el estudio de idiomas de nuestros jóvenes en el 
extranjero. 
  
Abriremos los patios de los centros escolares fuera del horario escolar. 
 
Crearemos una escuela de padres permanente. 
  
Pondremos en marcha caminos seguros escolares. 
 
Impulsaremos convenios con la Universidad de La Rioja para becas de investigación 
sobre temas de interés para nuestra ciudad. Cursos de verano, etc. 
 

SALUD	  
 
Solicitaremos al Gobierno de La Rioja la integración del Hospital Fundación y del 
Centro de Larga y Media Estancia en el sistema riojano de salud pública para mejorar 
la atención a los pacientes y garantizar sus derechos.  
 
Instaremos y colaboraremos con el Gobierno de La Rioja para definir correctamente la 
cartera de servicios de los centros médicos de la ciudad, para mejorar su 
equipamiento y un desarrollo acorde a sus necesidades. 
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Solicitaremos al Gobierno de La Rioja la ampliación de las instalaciones del Centro de 
Salud. 
 

DERECHOS	  SOCIALES	  
 
Derechos sociales efectivos frente a “caridad” y “auxilio social”. 
 
Garantizaremos y potenciaremos la eficiencia de los servicios sociales, adecuándolos 
a las necesidades con personal y medios. 
 
Promover acciones formativas para favorecer la inclusión y ascenso social de las 
personas.  
 
Revisaremos y ampliaremos el programa de ayuda a domicilio. 
 
Impulsaremos el Consejo Local de Servicio Sociales haciendo que sea un instrumento 
útil de trabajo.  
 
Plan local para las personas con discapacidad. 
  
Plan Municipal para la Integración y ascenso social. 
 
Aumentaremos las plazas en el centro de día. 
  
Concertaremos plazas de la Residencia de San Lázaro con el Gobierno de La Rioja 
para aquellas personas que se convierten en dependientes. 
 
Destinaremos ayudas, en función de la renta, para la eliminación de barreras 
arquitectónicas y la adecuación de las viviendas de personas mayores y con 
necesidades especiales. 
 

IGUALDAD	  
 
Crearemos una Concejalia de Igualdad.  
 
Implementaremos un Plan de Igualdad. 
  
Llevaremos a cabo programas de prevención y sensibilización sobre igualdad de 
oportunidades y violencia de género. 

	  

JUVENTUD	  
 
Implementaremos el programa Juventud en Europa.  
 
Facilitaremos la movilidad de los de los estudiantes mediante ayudas 
complementarias a las becas para el aprendizaje de idiomas en el extranjero. 
(Erasmus, Leonardo, etc). 
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Posibilitaremos a los jóvenes y sus asociaciones la participación en la gestión del 
centro joven así como en el desarrollo actividades dentro de la concejalía de 
Juventud. 
 
Prestaremos una atención especial a la vida de ocio de nuestros jóvenes: 
consultaremos los grandes conciertos y otras actividades, canalizando su mayor 
implicación. 
 
Impulsaremos los programas de prevención y sensibilización de nuestros jóvenes 
para desterrar comportamientos machistas y violentos. 
  
Fomentaremos la participación, el voluntariado y asociacionismo entre nuestros 
jóvenes. 
 
 
 
TERCERA EDAD 
 
Trabajaremos por el envejecimiento activo. 
 
Favoreceremos los programas de voluntariado. 
 
Seguiremos apostando por la universidad de la experiencia y otros cursos culturales y 
formativos. 
  
Instalaremos en los parques aparatos de ejercicios biosaludables. 
  
Favoreceremos el contacto integeneracional con programas en las escuelas.  
 

CULTURA	  
 
Llevaremos a cabo un Plan Director Arqueológico que favorezca, de una vez por 
todas, los restos de nuestra historia. 
  
Apoyaremos el teatro aficionado mediante la creación de un certamen de teatro 
amateur. 
 
Facilitaremos a los grupos de teatro local el uso del teatro municipal.  
 
Destinaremos un edificio municipal a casa de las Asociaciones. 
 
Apostaremos por Calahorra “Ciudad de la Oratoria” (patria de Quintiliano) con la 
creación de un Premio Juvenil de Debate. 
  
Recuperaremos el certamen de Jóvenes Orquestas. 
 
Sala de exposición municipal. 
 
Crearemos una red de bibliotecas de barrio.  
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DEPORTES	  
 
Implementaremos un plan de actuación para el mantenimiento y mejora de las 
instalaciones deportivas: campo de fútbol de La Planilla (tribuna, vestuarios, etc.), 
piscinas municipales, pista de pádel, pabellones municipales. 
  
Pondremos a punto las pistas de atletismo. 
 
Construiremos un carril bici que conecte la ciudad con la vía verde y el pantano. 
 
Crearemos un circuito periurbano de running. 
 
Señalizaremos y mejoraremos el alumbrado y el firme de las calles utilizadas para la 
práctica del deporte urbano.  
 
Mejoraremos la gestión del Complejo Polideportivo Municipal. 
  
Instalaremos un rocódromo al aire libre. 
 
Crearemos una Escuela Municipal de Deporte que potencie el deporte de base. 
 
Celebraremos una semana del deporte. 
 
Aprobaremos becas de apoyo a deportistas de élite. 
 

TURISMO	  	  
 
Apoyaremos y potenciaremos más la oferta turística ya consolidada: Jornadas de la 
Verdura, Semana Santa, Fiestas de Calahorra. 
 
Activaremos el Camino de Santiago del Ebro y el Camino Ignaciano. 
  
Dinamizaremos el Museo de la Romanización para que sea un verdadero centro de 
atracción turística y cultural. 
  
Limpiaremos y adecuaremos las zonas arqueológicas consolidadas. 
 
Desarrollaremos actividades a lo largo del año procurando no concentrar los eventos 
en fechas determinadas. 
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FESTEJOS	  
  
Impulsaremos y mejoraremos las fiestas de la juventud.  
 
Apoyaremos decididamente a las peñas y otras asociaciones y colectivos para que 
sean protagonistas principales de las fiestas patronales.  
 
 
 
 
 


