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El Consejo de Gobierno aprueba un techo de 
gasto de 1532 millones de euros  

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el límite de gasto no financiero para el 
Presupuesto del ejercicio de 2022 y que asciende a 1532 millones de euros, un 0,17 por 
ciento más que en el presente ejercicio. Tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera como la Ley de Hacienda Pública de La Rioja establecen que, 
con carácter previo a la elaboración de los presupuestos, el Consejo de Gobierno tiene 
que aprobar los Marcos o Planes presupuestarios a medio plazo y el límite de gasto no 
financiero. 

En una situación tan complicada como la que ha generado la pandemia, la tarea de 
planificación presupuestaria adquiere una especial relevancia para dar una respuesta 
adecuada a todas las circunstancias excepcionales que se están produciendo.  

El consejero de Hacienda y Administración Pública Celso González ha señalado que con 
la aprobación del techo de gasto “damos un paso más en la elaboración del presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el próximo ejercicio”. González ha 
recordado que, de nuevo, y ante la situación excepcional derivada de la pandemia, se 
han suspendido las reglas fiscales, lo que supone mayor flexibilidad para afrontar la 
recuperación. En cualquier caso, González ha afirmado que la suspensión de las reglas 
fiscales “no implica una desaparición de la responsabilidad fiscal y presupuestaria del 
Gobierno, sino que se mantiene el compromiso con la reducción del déficit público. De 
hecho, los objetivos de estabilidad se han sustituido por unas tasas de referencia del 
déficit público, que en el caso de las Comunidades Autónomas se situará en el 0,6 por 
ciento”. 

El consejero de Hacienda y Administración Pública también ha asegurado que estos 
presupuestos “serán un instrumento vital para el desarrollo de los fondos europeos, y 
que el límite de gasto no financiero para los presupuestos generales del Estado incluye 
26.355 millones de los fondos europeos”. 

González ha aseverado que las cuentas públicas de este 2021 tenían un gran objetivo; 
afrontar la reconstrucción social y económica de la región. Siguiendo esta línea de 
trabajo, el consejero de Hacienda y Administración Pública ha dicho que el presupuesto 
de La Rioja para 2022 “será la herramienta clave para llevar a cabo la transformación de 
esta comunidad autónoma; un presupuesto de progreso y que tendrá un objetivo muy 
claro; la lucha contra la desigualdad”. Para ello este Gobierno “continuará con el refuerzo 
y modernización de los servicios públicos y el impulso al tejido productivo y continuará 
aplicando una fiscalidad justa e inteligente alineada plenamente con del artículo 31 de la 
constitución”, ha señalado González. 



 

Tras la aprobación del techo de gasto para el próximo ejercicio, el Gobierno de La Rioja 
abrirá un proceso de negociación con las fuerzas políticas que suscribieron el Acuerdo 
de gobernabilidad (PSOE, Podemos e Izquierda Unida). Una vez alcanzado un 
consenso, el Consejo de Gobierno aprobará el proyecto de ley de Presupuestos para 
2022, que posteriormente se presentará ante el Parlamento. A partir de ese momento, el 
Gobierno de La Rioja iniciará el diálogo con los diferentes grupos parlamentarios.  

 

 


