
                      

 

 

      GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA                                      
         AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo dispuesto en el artº 73 y 
siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Logroño, 
presenta al Pleno de la Corporación a celebrar el próximo día 30 de abril de 
2014 la siguiente moción para su debate y aprobación: 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 
Logroño, La Rioja y España viven actualmente una situación de 

emergencia social y laboral caracterizada por el desempleo elevado, el 
deterioro de la calidad del empleo y el aumento de las desigualdades y la 
pobreza. Dicha situación es consecuencia de la aplicación de políticas de 
austeridad y recortes sociales, así como con la reforma laboral regresiva y con 
efectos muy negativos en el mercado de trabajo. 

 
En Logroño tenemos cerca de 15.000 personas en desempleo; el 

aumento de familias con todos sus miembros en paro y sin subsidio ni 
prestación alcanza el 10%; el número de parados de larga duración, familias 
con hijos, jóvenes sin trabajo y personas en riesgo de exclusión no deja de 
aumentar. 

 
Por todo ello, como Administración más cercana a nuestros ciudadanos 

tenemos la obligación de atender a estas personas que se encuentran en una 
situación límite. Por ello, proponemos un Bono Social de Transporte para ellos, 
incluso quizás pudiéramos pensar en medidas de mayor alcance y desarrollar 
un Bono Social más integral para un futuro próximo. 

 
De este Bono Social de Transporte podrían beneficiarse aquellos 

ciudadanos empadronados en Logroño y tendría las mismas características 
que el bono para mayores y personas con discapacidad. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta ante el Pleno del 
Ayuntamiento la siguiente: 
 
 
 
 
 



                      

 

 

      GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA                                      
         AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

 
MOCIÓN 

 
 
1. El Ayuntamiento Pleno acuerda instar a la Junta de Gobierno Local para la 

aprobación de las siguientes acciones de manera inmediata: 
 

- Bonificar con un Bono Social para el transporte urbano con un precio de 
0,16 euros cada viaje a las personas desempleadas inscritas en el 
Servicio Riojano de Empleo, con la excepción de los parados que cobren 
prestación contributiva. 

 
Estas bonificaciones se acreditarán administrativa y socialmente y 

serán renovadas cada seis meses. 
 
 

Logroño, 23 de abril de 2014 
 
 

 
 
 
 

Domingo Dorado García 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista  

en el Ayuntamiento de Logroño 


