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Nuestra 
Navidad

Lardero respira el espíritu navideño con una va-
riado programa de actividades en el que se llevan 
a cabo actos para todo los públicos.

-
-

-

-

Fiesta encendido árbol 

Fiesta P
con el A

Teatro con “La Morentina”

Tarjeta ganadora del concurso

Ganadoras del concurso
de tarjetas

Concurso de decorac
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Ludoteca de Navidad
Concierto de Navidad de la Banda de Música

Teatro familiar

Cabalgata de Reyes con la
Peña San Marcial y los quintos

Papa Noel
Ampa

ción navideña Pasacalles navideño,
villancicos en el hogar de la tercera edad

Charlas
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Capítulo destacado merecen las acti-
vidades deportivas que se desarrollan 
en estas fechas tan señaladas

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

Navidad
deportiva

XIII Torneo Ángel de Vicente

I Torneo de Fútbol Sala

X San Silvestre
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Torneo de Minibasket

Torneo de Reyes

-

-

-

y también...
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En primer lugar destacar la esta-
bilidad política conseguida en el 
Ayuntamiento de Lardero fruto 
del acuerdo suscrito a principio 
de legislatura entre PP/PR+, que 
garantiza la gestión, el buen fun-
cionamiento del equipo de gobier-
no y la ejecución del presupuesto 
aprobado, dotando al municipio de 
mejores servicios, atención a los 
ciudadanos y ejecución de inver-
siones. 

También hay que poner de relieve 
el diálogo político entre los grupos 
que conformamos la corporación, 
habiéndose aprobado en pleno por 
unanimidad propuestas tanto del 
equipo de gobierno como de los 
grupos de la oposición.

Cabe señalar también la estabi-

Ayuntamiento, cerrándose previ-
siblemente el ejercicio 2016 como 
los anteriores con superávit. En 
cuanto a la deuda manifestar que 
se viene reduciendo progresiva-
mente desde la pasada legislatura, 
pasando de 4,8 millones de euros 
en 2011 a 2,8 millones de euros a 

-
tizaciones ordinarias y extraordi-
narias realizadas fruto de la buena 
gestión, del superávit, y de la no 
formalización de préstamo alguno 
en los últimos 6 años. 

En cuanto al pago a proveedores 
se ha hecho en una media de 20,8 
días, muy por debajo del máximo 

establecido por el gobierno.
Destacar que en este ejercicio 
2016 se han ejecutado inversiones 
por un importe a de 1,4 millones 
de euros en un presupuesto de 8 

-
nanciación de bancos, exclusiva-
mente con recursos propios.

A lo largo del año se han man-
tenido varias reuniones con el 
Ayuntamiento de Logroño para la 
resolución de problemas en las 
comunicaciones e infraestructuras 
de dos municipios vecinos, o en la 
puesta en marcha de nuevos ser-
vicios como el “Bono estudiante” 
y el “Bono peque” para la línea de 
autobús urbano nº 1 Hospital San 

-
dez y sintonía entre los mismos. 

También hay que destacar el im-
pulso que se ha dado en 2016 a las 
medidas de carácter social, incre-
mentando la partida presupues-
taria para incrementar el servicio 
de ayuda a domicilio, ayudas de 
emergencia social para atender 
necesidades básicas de las fami-
lias más necesitadas, ayudas para 
remediar la pobreza energética, y 
puesta en marcha de una ordenan-

-
to de bienes inmuebles (IBI) para 
familias numerosas. 

A continuación destacaré las ac-
tuaciones más relevantes llevadas 
a cabo en el año 2016:

Casa Palacio del siglo XVII para 
Casa de Cultura: Biblioteca, Es-
cuela de música y Sala de exposi-
ciones.

viales, obras de urbanización en 
calles, obras de mantenimiento en 
colegios, guardería, y climatiza-
ción del Hogar de la Tercera Edad.

Abastecimiento de agua del Ire-
gua.

en farolas de los parques munici-
pales.

apoyo a las familias: 

- Ayudas para la atención de nece-
sidades sociales.
- Pobreza energética.

-
merosas.
- Bono bus estudiante y Bono pe-
que.

Lardero es un municipio en creci-
miento continuo, y que este año 
ha aumentado su población en 526 
habitantes, lo que requiere del in-
cremento y mejora de los servicios 
municipales.

Balance de 2016
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-

-

-

-

y también...
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Presupuestos 2017       
-

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Lardero 
ha aprobado inicialmente el presupuesto para 2017. El 
Presupuesto aumenta hasta los 8.057.759 euros, lo que 
supone un aumento del 1,00% respecto al de 2016. Las 
cifras para 2017 son marcadamente inversoras incidien-
do en las infraestructuras, comunicaciones y servicios, 
recogiendo las demandas de la ciudadanía y del tejido 
asociativo de Lardero. 

El presupuesto contempla partidas económicas impor-
-

ciar a las familias con necesidades básicas, destacando 
las ayudas para vivienda, gastos escolares y pobreza 
energética, ya que el Equipo de Gobierno no olvida las 

El Capítulo de inversiones aumenta hasta los 1.513.982 
euros. El Equipo de Gobierno (PP/PR+) apuesta deci-
didamente por la mejora de los servicios en los nuevos 

sectores urbanísticos R1, T1 destinando 177.887 € 
más que en 2016 para el incremento de recogida de 
basuras, limpieza viaria, alumbrado público y manteni-
miento de zonas verdes. También se va a destinar una 
partida económica de 23.183 € para la construcción 
de un parque en el sector T1, y otra partida de 178.631 
€ para la mejora de todos los parques infantiles del 
municipio.
      
Destacar de igual forma una partida de 20.000 € para 
el acondicionamiento de 2 zonas de esparcimiento ca-
nino que han sido demandadas por nuestros vecinos. 

obras de urbanización de viales se van a destinar un 
total de 600.454 €.

También se destinan en el capítulo de inversiones cré-
dito para la redacción del proyecto del nuevo campo 

Una de las zonas de esparcimiento canino, situada en el T1
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para la redacción de los proyectos de, una rotonda en 

C/ Eduardo González Gallarza, y de un local de usos 
múltiples en el sector R1, junto al colegio.

Creación de una comisión para solventar el problema 
que supone la lluvia  en el patio del CEIP Villa Patro. 
Además y como novedad se contempla partida presu-
puestaria para un conserje en el CEIP Villa Patro y otro 

para la nueva Casa de Cultura de reciente apertura. 
El Equipo de Gobierno quiere impulsar inversiones que 
generen empleo y prueba de ello son los numerosos 
proyectos de obras que se licitarán en este año, como 
la  Calle El Sarmiento por 80.613 €, renovación del 

-
cas, de agua, etc por importe de 476.146 € 
Adecuación del local de los Juzgados de Paz por 
185.935 €. 

Zona donde irá el nuevo parque infantil

Redacción de proyecto local usos multiples en R1
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Destacar también el mantenimiento del Bono Peque y 
Bono Estudiante donde los empadronados en Lardero 
tienen las mismas ventajas que los logroñeses. 

Destacar su marcado carácter social, por ocuparse 
de la atención a los ciudadanos en cuanto al manteni-
miento e incluso mejora de la prestación de servicios 
públicos, así como a las políticas sociales que cuentan 

con la partida de Asistencia Social Primaria de 116.562 
€, incluyendo la partida presupuestaria para la aten-
ción domiciliaria, las subvenciones a asociaciones de 
carácter social (ONG Kaipacha Inti, Cruz Roja, etc.), y 
la Atención de Necesidades sociales básicas, funda-
mentalmente para vivienda, manutención, gastos es-
colares, que se ha incrementado de respecto al año 
pasado. 

Urbanización Calle Sarmiento (Barrio de las Bodegas) Acera en calle Ruben Dario

Sustitución del suelo de pista pádel
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El presupuesto asciende a 8.037.059 €, de los que se 
destinan 1.488.130 € a Gastos de personal, 4.389.244 
€ a Gastos corrientes en bienes y servicios, 1.513.982 
€ a Inversiones reales  y 333.151 € dedicados a Deuda 
pública, entre las partidas más destacables. El presu-
puesto se incrementa en un 1,00 % frente al de 2016 
que ascendía a 7.957.759 €. 

Desde el equipo de gobierno PP-PR+ que gobierna y 
gestiona este ayuntamiento queremos resaltar que son 
unos presupuestos elaborados escuchando las de-
mandas y propuestas ciudadanas y asociaciones, con-
sideramos que son los mejores presupuestos posibles 
para Lardero, y que lograrán los objetivos previstos, 
atender a los problemas de las personas sobre todo de 
carácter social, y dotar a nuestro municipio de las me-
jores infraestructuras y servicios públicos, ofreciendo 
a nuestros conciudadanos las mejores condiciones de 
vida posibles, dando servicio a la población creciente 
de Lardero.

Sustitución del suelo parques infantiles

Mejora del alumbrado público

INVERSIONES MAS DESTACABLES DEL
                 PRESUPUESTO 2017 DE LARDERO 
 

Adquisición chalecos antibalas policia local  6.300,00     
Renovación sistema telecomunicaciones policia 19.000,00     
Adquisición motocicleta policia local 6.900,00     
Revisión y adecuación plan general municipal 30.203,69     
Urbanización El Sarmiento (barrio de bodegas)  80.613,18     
Acera calle Rubén Darío  9.740,71     
Urbanización parcial calle Piqueras  67.285,05     

Pieza escultórica rotonda Avenida de La Rioja  36.300,00     
Redacción proyecto rotonda  6.594,50     
Redacción proyecto peatonalización San Pedro  7.865,00     
Redacción proyecto mejora y seguridad vial  6.292,00
   Eduardo González Gallarza     
Renovación de tubería Camino Ancho  18.500,00     
Instalaciones red agua potable  34.500,00     
Mejora alumbrado público parques  36.100,35     
Construcción parque infantil en el sector t-1  23.183,63     
Sustitución suelo parques infantiles  178.631,86     
Dos zonas de esparcimiento canino  20.000,00     
Instalación canastas CEIP E. González Gallarza   12.700,00     
Redacción proyecto campo de fútbol  31.000,00     
Sustitución suelo pista pádel  12.100,00     

Adecuación locales juzgado de paz  185.935,67     
Redacción proyecto local usos múltiples  3.129,20    
  en el sector r-1

-
-

-

-
-

Lardero y Logroño trabajarán con-
juntamente en el desarrollo de las 
infraestructuras de comunicación 
entre los dos municipios y la mejo-
ra de servicios comunes



-

-

Casa de Cultura,
en funcionamiento

-

-


