
Ceniceros anuncia rebajas fiscales para 
familias, empresas y el entorno rural 
El presidente de La Rioja 
recuerda que la  región ha 
encadenado tres años de 
crecimiento y dinamismo 

:: LA RIOJA 
LOGROÑO. El presidente del Go-
bierno riojano, José Ignacio Cenice-
ros, anunció ayer que los Presupues-
tos Generales de La Rioja del 2018 
incluirán nuevas rebajas fiscales para 
familias, empresas y el entorno ru-
ral. Ceniceros realizó este avance en 
el acto de entrega del Galardón Eco-
nomista Gran Reserva 2017 al cate-
drático de Finanzas de la Universi-
dad de Deusto, Fernando Gómez-
Bezares, que le ha otorgado el Cole-
gio de Economistas de La Rioja. 

El presidente de La Rioja refle-
xionó sobre la actual coyuntura eco-
nómica y recordó que «La Rioja ha 
encadenado tres años de crecimien-
to sostenido, creación de empleo y 
dinamismo de las exportaciones». 
Es algo, explicó, que «ha sido posi-
ble gracias a una prudente política 
presupuestaria que ha blindado el 
gasto social y, al mismo tiempo, ha 
ajustado el déficit público, ganan-
do en credibilidad, pero también en 
competitividad». 

Ceniceros, en la ent rega del premio de los economistas. :: SONIA TERCERO 

«Vamos a presentar 
el Presupuesto para 
el 2018 con nuevas 
rebajas fiscales» 

«La Rioja es una 
de las comunidades 
en las que menos 
impuestos se pagan» 

A este panorama económico, Ce-
niceros agregó el hecho de que «La 
Rioja es una de las comunidades don-
de menos impuestos se pagan», por 
lo que adelantó que, «próximamen-
te, vamos a presentar los Presupues-
tos para el 2018 con nuevas rebajas 
fiscales para las familias, las empre-
sas y el entorno rural». 

Tras este avance, el presidente 
aseguró que «podemos decir, con 
humildad, pero con satisfacción, que 
La Rioja es la tercera comunidad con 
mayor calidad de vida, por detrás de 
Navarra y el País Vasco. Y, además, 
siendo la cuarta con menos deuda 
sobre el PIB». 

El presidente del Gobierno rioja-
no, José Ignacio Ceniceros, aseguró 
el pasado miércoles que el proyec-
to de ley de Presupuestos de La Rio-
ja se presentará en el Parlamento re-
gional «a lo largo de estos días». Se-
gún expuso, en declaraciones a los 
periodistas, la elaboración del docu-
mento financiero va por el buen ca-
mino aunque reconoció «hay que 
estar ajustando y hay que llegar a 
esos puntos de encuentro, que es-
tán a punto de concretarse». Su de-
seo, como siempre ha manifestado, 
es que se aprueben para el 1 de ene-
ro del 2018. 
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