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Buenos días a todos, no podemos empezar este discurso sin recordar dos cosas: 

-Primero la vergonzosa sentencia del No Caso del 14N en la que se ha 

condenado a dos sindicalistas por defender los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras de esta comunidad, y el derecho a la huelga, pese a las pruebas 

claras y evidentes, recordemos que esta todo grabado en un video, de que son 

inocentes. En esta comunidad NO gozamos de los derechos más básicos como la 

Libertad de Expresión o a la Huelga. 

-Tampoco podemos olvidar a los múltiples Colectivos que durante este verano 

se han reunido con nosotros: Bomberos, policías, sanitarios, sindicatos, etc. 

Ustedes siempre dice que La Rioja es un oasis en el que todo funciona de 

maravilla, los datos dicen que vamos para arriba siempre. No entiendo, con este 

panorama, como no nos hemos dado aún con el techo. Ustedes dicen que 

nosotros siempre nos quejamos y que criticamos sin sentido. Así que hemos 

decidido actuar como carteros y traer a este Debate la opinión de la gente 

normal de la calle y preguntarles por su opinión. Permítame que le diga que 

hay un fuerte contraste entre lo que usted nos vende y la realidad que se vive 

en la calle y que los colectivos nos han transmitido.  

Hemos hecho esto porque consideramos que el debate del estado de la región 

no debería ser otro que el debate sobre el estado de sus gentes, especialmente 

ahora que encaramos el final de la legislatura y no debería ser un juego de 

estadísticas. 

Sin embargo, ayer escuchamos un discurso, el del señor Ceniceros, radicalmente 

opuesto a esta filosofía. Un discurso que, a todos los compañeros del grupo, nos 

dejó francamente preocupados como ciudadanos que somos. Nos generó la 

duda de si el señor Ceniceros nos mentía, vive en una realidad paralela o es 

incapaz de percibir la realidad.  

El crecimiento y la estabilidad de la que habló ayer Ceniceros no es la que se  

encuentra en el día a día en las calles. En Podemos, nos inquieta y nos alarma 
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que el presidente de todos los riojanos y riojanas esté tan desconectado de la 

realidad social.  

 

Su discurso, señor Ceniceros, se dividió en dos bloques: 

El primero de autocomplacencia y manipulación y falseo de la realidad basada 

en datos de estudios del BBVA. 

Nosotros hemos preguntado a la gente y su análisis no es que sea diferente, es 

que es radicalmente opuesto. Y créame, algo falla cuando el análisis de los 

bancos es el opuesto al de los riojanos y riojanas, sobre todo si el presidente de 

todos elige la versión de los bancos. 

Se puede estar con la gente o con los bancos que nos maltratan, pero no con 

los dos, se puede rescatar a los bancos regalándoles 60.600 millones de euros o 

rescatar a la ciudadanía, si, como ustedes, se apoya a los primeros, lo normal es 

que les hagan los informes a la medida. 

Sin embargo, los riojanos y riojanas con los que hemos hablado nos transmiten 

una imagen de precariedad, pérdida de poder adquisitivo y de inseguridad en 

su día a día y en sus proyectos vitales. 

- La segunda parte fue un mitin político en toda regla. Cuando podría haber 

hablado del estado real de los programas desarrollados por su gobierno, que 

reflejarían bajísimos y bochornosos porcentajes de ejecución, se le llenó la 

boca de palabras de orgullo basadas en datos descontextualizados y de 

indicadores seleccionados. Y por qué no decirlo, también de medias verdades y 

alguna que otra mentira.  

Habló de los derechos de los empleados públicos. Todos los colectivos los han 

reclamado y se han quejado de sus paupérrimas condiciones, principalmente 

falta de personal y de formación. 

Viven alejados de la ciudadanía o se hubieran percatado que los empleados 

públicos lleven años de movilizaciones para recuperar los derechos que 

ustedes les arrebataron en un momento. O de que ayer, en la puerta había una 

manifestación por los derechos laborales del personal de ambulancias. 
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Tampoco nos ha dicho de dónde salen sus cálculos de las listas de espera, los 

ciudadanos y ciudadanas nos han dicho que pides cita para traumatología y te 

dan 4 meses, que la pides para ginecológica y son 4 meses y medio, 2 personas, 

operación de rodilla, 6 meses. ¿Qué han hecho? ¿Una media incluyendo las 

listas de espera para los infartos? 

 Y no lo explica porque no les interesa cerrar el chiringuito de las compañías 

privadas que cada vez gestionan más nuestra sanidad. 

Nos habla de “por encima de la media” cuando debería haber hablado de por 

qué La Rioja sigue sufriendo diferencias insostenibles con regiones vecinas, las 

empresas se van al País Vasco o Navarra, no a Cádiz. 

Y, por último, cuando debería haber planteado usted estrategias sólidas y 

planes realistas y solventes para mejorar nuestra región lo que queda de 

legislatura, se zambulló de lleno en una película que no sabemos aún si calificar 

de fantasía o ciencia ficción. Parece que la Film Commission, el centro de 

promoción cinematográfica que planteamos y del que ustedes, pese a no 

apoyar, han sacado pecho, ha empezado a funcionar. Tendremos que 

alegrarnos al menos por eso.    

También ha olvidado que difícilmente podrán salir a la calle sin que les nombren 

la sentencia 20/2018 de la Audiencia Nacional. La sentencia Gürtel. La sentencia 

que acredita y considera probado que la corrupción en su partido es estructural. 

La sentencia que condena al Partido Popular a pagar una multa de 245.000 

euros como partícipe a título lucrativo.  

Los riojanos y las riojanas seguimos esperando a que nos expliquen ustedes 

quien pagó la sede de su partido con dinero negro y de donde salió ese dinero. 

 

Ayer hablaba usted de cómo habían conseguido avanzar y cumplir los retos que 

planteó en esta misma sala en 2015. Sin embargo, nosotros lo tenemos claro: su 

gobierno ha sido incapaz de cumplir con sus propios objetivos, ayer habló de 

planes que tiene un 18 % de ejecución. 

Por eso su discurso de ayer sonó cansado y vacío de contenido, porque el 

sistema neoliberal que defiende está obsoleto. Si La Rioja está estancada es 

porque llevamos más de 24 años viéndoles hacer lo mismo.   
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Se han dedicado a expoliar lo público, a destruir lo que es de todos y de todas: 

colegios, hospitales, carreteras, para intentar hacernos creer que los mejores 

gestores son los de la empresa privada, como si no supiéramos que el fin de 

cualquier empresa privada no es social, sino lucrativo. Cuando usted dedica un 

millón de euros a Salud Pública, está dedicando un millón de euros a Salud 

Pública. Pero cuando dedica un millón de euros a Sanidad Privada, está 

dedicando 800.000€ a Sanidad Pública y 200.000€ a lucro empresarial. 

Siguen defendiendo unas políticas que han producido una transfusión de la 

mayoría social a una minoría privilegiada. Una sangría masiva diría yo. Y 

estamos peor que antes, señor Ceniceros. En concreto, 770 euros peor. Esa es la 

capacidad adquisitiva que ha perdido un riojano o riojana medio en tan sólo dos 

años. Nos lo dicen los riojanos por la calle, y nos lo dicen los datos, que tampoco 

mienten: nos falta crear 7.200 empleos para llegar al nivel de hace diez años. 

Definitivamente, no estamos mejor que en 2015, que era el tramo a evaluar 

ayer. 

No podemos normalizar sueldos de 800 o 900 euros por una jornada 

completa. Son sueldos de miseria. Nadie es libre cuando tiene que hacer 

malabarismos para llegar a fin de mes, cuando jubilarse no es un alivio sino una 

preocupación, cuando tu trabajo es incompatible con el cuidado de tus hijos. 

Pero no hablamos sólo de seguridad económica, sino de seguridad física: su 

modelo liberalizador nos mata. Nos mata cada vez que una persona 

dependiente no puede acceder a su prestación, nos mata cuando cierra plantas 

enteras de hospitales públicos.  

 

Como le decía antes, a diferencia de su Gobierno, nosotros sí que nos hemos 

ocupado de conocer la realidad de La Rioja de primera mano. La hemos 

analizado y podremos plantear llegado el momento, en este espacio que nos 

ofrece el Parlamento, propuestas sólidas que sumen y contribuyan a mejorar 

nuestra región, no los parches a largo plazo que anunció usted ayer.  

Ayer dijo que era un hombre de dialogo, pero lo cierto es que llevamos tres 

años de trabajo parlamentario viendo como su gobierno no respeta la voz del 

resto de partidos ni la capacidad legislativa de este Parlamento.  En estos tres 

años, han bloqueado usted sistemáticamente las iniciativas del resto de 
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grupos, han paralizado comisiones y ralentizado ponencias de estudio. No 

hemos visto nada de ese diálogo del que sacaba pecho en 2015. No sólo han 

retrasado ustedes el trabajo del resto de diputados, sino que se han negado a 

aplicar las medidas para aumentar el bienestar de los riojanos.  

Esto es especialmente grave. El no cumplir con lo aprobado por el Parlamento 

no nos perjudica a nosotros, señor Ceniceros. Con su pasividad y su sectarismo, 

usted está acallando las voces de las miles de personas que nos han votado, y 

para las que su gobierno también tiene la obligación de trabajar y por supuesto 

está privando a los riojanos y a las riojanas de tener unas instituciones 

efectivas, independientes y autónomas. Usted tiene el privilegio de ser el 

máximo responsable del poder ejecutivo de esta comunidad, y en esta tarea ha 

fallado usted estrepitosamente. Y sino, dígaselo a los padres y madres del barrio 

de Los Lirios, que siguen esperando a que se construya el colegio que este 

parlamento aprobó construir en 2015. Eso sí, los contratos que privatizan 

servicios tan básicos como el transporte medicalizado de urgencia, se redactan y 

renuevan en un santiamén. Esas son sus prioridades.  

 

Como hemos dicho al principio, queremos basar este debate en la gente, pero 

no por ello debemos olvidar que el Debate del Estado de la Región es una 

herramienta de control del Ejecutivo. Sabemos que a ustedes no les gusta 

demasiado que les vigilen, seguramente sea por eso que eliminaron la figura del 

Defensor del Pueblo y que ralentizan las comisiones de investigación que 

muestran la mala gestión de los anteriores gobiernos de su partido.   

Este debate tiene que ser útil y tenemos que sacar algo de todo esto. Me 

gustaría a partir de ahora centrar mi intervención en la situación real de las 

distintas áreas de su gobierno, no en ese relato distorsionado que nos quiso 

hacer ver ayer:  

Voy a comenzar con el área de Desarrollo Económico e Innovación, porque es 

bien cierto que podremos hablar, y hablaremos, no lo duden, de la lamentable 

gestión de otras áreas más sociales, pero después de sus bravuconadas de ayer 

sobre la “consolidación del crecimiento económico”, me siento obligado a 

empezar por aquí: 
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Señor Ceniceros, NO ha habido ninguna reactivación económica. Lo que sí 

tenemos es una política económica que mantiene un modelo productivo 

anticuado, de escaso valor añadido, de baja cualificación y de espaldas al I+D+I, 

que desmonta cada año la poca industria que teníamos.  Cada vez contamos con 

menos empresas, y pese al repunte que muestran los últimos datos y del que se 

enorgulleció ayer, las empresas cada vez cuentan con menos capital. Parece que 

le falló ese dato. Con menos capital, las empresas son más pequeñas, con 

menor capacidad de creación de empleo. Y de la calidad de ese empleo 

hablaremos enseguida, se lo aseguro. 

Su intervención en materia económica fue más una enumeración de cifras y 

datos que otra cosa. Pero a esos datos, hay que darles el contexto adecuado. La 

Rioja ya era una de las comunidades más desarrolladas hace tres años, ustedes 

no han cambiado ni mejorado nada. Además, los datos no nos sirven de nada, si 

en la calle, los riojanos y riojanas han perdido casi 800 euros de poder 

adquisitivo en sólo dos años.  

Ahora no podemos dejar de hablar del despropósito que es la Agencia de 

Desarrollo Económico de La Rioja. Tal vez deberíamos aprovechar la reforma de 

esta agencia para cambiarle el nombre. Porque desde luego es imposible 

impulsar ningún desarrollo económico con ejecuciones presupuestarias tan 

bajas que a veces llegan al 39%. De nuevo, uno de los problemas de su 

Gobierno: se limitan a enunciar planes, incluso tomando los de otros grupos 

parlamentarios como propios, pero a la hora de la verdad, no los cumplen.  

Los polígonos industriales son un erial, las empresas se van a las CCAA limítrofes 

por tener una situación más ventajosa… pero la compensación por efecto 

frontera no se reclama a pesar de estar recogida en el artículo 46 de nuestro 

Estatuto de Autonomía, ese cuya reforma tienen ustedes paralizada.  Con ella se 

podrían hacer políticas activas de asentamiento de empresas, que jamás 

pueden ser de otorgar ayudas a fondo perdido y sin ningún control, como ya 

ocurriera con Zannussi o Solaria. 

Evidentemente el área de desarrollo e innovación es una de las que está más 

impregnada de su espíritu proprivatización. Ustedes cogen una empresa, que 

tiene competencias públicas pero sigue siendo privada, y la potencian. La 

potencian tanto que termina rivalizando con los servicios públicos de una 

manera que, si en vez de ser públicos fueran una empresa privada, ya estarían 



 

7 

 

GRUPO  

PARLAMENTARIO 

PODEMOS LA RIOJA 

ustedes con la palabra competencia desleal en la boca. Pero como no es así, 

asumen que es lógico y positivo que los servicios de todos y todas vayan 

perdiendo responsabilidades. De esto no dijo usted nada de nada ayer. Será que 

no vio a los compañeros del transporte sanitario manifestarse media hora antes 

del pleno para protestar por las paupérrimas condiciones en las que mantiene el 

servicio la compañía privada que ahora lo gestiona.  

Nos habla continuamente de prosperidad, pero, claro, para alcanzarla debemos 

de estar dotados de unas infraestructuras adecuadas, que respondan a las 

necesidades de nuestra tierra, de nuestra situación geográfica, de nuestro 

tamaño y de nuestra industria. Pero no lo estamos, y eso está frenando nuestro 

desarrollo  y nuestra competitividad.  

Es una locura traer el AVE a La Rioja. No podemos hacer una herida que 

atraviese en canal nuestra tierra, destruyendo viñedos, fauna, y flora. Ustedes, 

como Gobierno de La Rioja deberían posicionarse radicalmente en contra y 

trabajar para mejorar las comunicaciones y la red de ferrocarriles de una 

manera más eficiente, también a nivel social y económico.  

Ya se lo hemos dicho, en cuestión de transportes, sus políticas nos matan. Bien 

es cierto que las propuestas de nuestro grupo han conseguido reducir 

considerablemente el número de fallecidos en nuestras carreteras, pero no 

podemos conformarnos con esta medida  de urgencia. Debemos pensar en una  

solución  a corto y largo plazo. Nosotros sabemos que esa solución pasa 

inexorablemente por liberar la AP-68, lástima que el Partido Popular y el Partido 

Socialista unan sus fuerzas para impedirlo.  

Pero no es la N-232 el único punto negro, también es necesario mantener y 

mejorar la red de carreteras secundarias, porque tenemos el dudoso honor de 

tener las peores carreteras de todo el Estado. Según la Asociación Española de 

Carreteras, su falta de inversión ha provocado un déficit de 156 millones de 

euros y un incremento preocupante del riesgo, además de aumentar el impacto 

ambiental de la circulación rodada. 

Nuestros pueblos también han de estar bien comunicados, porque de lo 

contrario están condenados a la desaparición.  Y si hablamos de Seguridad,  

también debemos hablar de la presa de Enciso, construida sobre una zona de 

actividad sísmica que hace que se produzcan temblores y pequeños terremotos 
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con demasiada frecuencia. Por eso queremos aprovechar este debate para 

pedirle al Presidente que se tome en serio este asunto.  

En definitiva, nuestra región arrastra desde hace décadas un déficit 

importantísimo en materia de infraestructuras y eso ha impedido que se 

puedan implementar políticas efectivas que ayuden al crecimiento económico. Y 

eso está teniendo consecuencias. Llevamos dos años consecutivos registrando 

el menor avance económico de todo el país, dos años donde nos hemos 

quedado a la cola. 

Sus políticas de ayuda a los autónomos tampoco son mucho mejores. Como casi 

todo en este gobierno, muchas de ellas son meros parches para mantener las  

estadísticas (como la tarifa plana para autónomos que cuando acaban el plazo, 

vuelven al peligro de tener que cerrar.) 

Señor Ceniceros, usted habló ayer de crecimiento y consolidación económica, y 

eso nos sirve para detenernos de nuevo en la situación del personal funcionario 

y de los empleados públicos.  

Si bien es cierto que la situación económica no es tan boyante como ustedes la 

pintan, desde luego sí que es lo suficientemente estable como para llegar a un 

acuerdo inmediato con las y los trabajadores de las administraciones públicas. 

Todos fueron víctimas de los recortes de derechos en época de crisis, y ahora 

ustedes les parcializan la recuperación de sus derechos y la quieren posponer 3 

años. Señor Ceniceros, la de nuestros trabajadores públicos no es una 

reivindicación egoísta, nuestras administraciones necesitan que su personal 

esté adecuadamente atendido para trabajar para todos y todas. Le exigimos la 

devolución inmediata de la jornada de 35 horas, 18 para los docentes. Le 

exigimos la reposición inmediata de la carrera profesional.  

Es una queja generalizada, ya sea una oficina, una escuela o un hospital. Todos 

les quieren hacer ver la falta de personal, de estar bajo mínimos, de que la tasa 

de reposición de funcionarios siga sin estar a los niveles precrisis. Ustedes se 

niegan a escuchar, porque, una vez más, su ideología neoliberal les impide hacer 

lo que es mejor para La Rioja. Han utilizado la crisis para reducir el personal, y 

que disminuyera la calidad de los servicios públicos. Así, nos intentan colar que 

no funcionan adecuadamente y es necesario externalizarlos, al estilo de Ronald 
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Reagan, cuando lo único que necesitan es una dotación presupuestaria 

adecuada.  

Mientras ustedes van hablando con empresarios y corporaciones, nuestros 

trabajadores mantienen el servicio a base de sobre esfuerzo y horas extra cada 

vez que hay compañeros o compañeras de vacaciones o que tienen que coger 

una baja laboral. Y en puestos de responsabilidad, por favor, dejen de colocar a 

gente por afinidad política. Las ofertas de ascenso no pueden estar diseñadas 

personalmente para los candidatos de su gusto, en la dirección de los equipos 

de trabajo debe estar gente competente por un criterio de méritos objetivo.  

La reactivación económica de la que hace gala, es sin duda, una farsa. Con las 

empresas en esta situación, parece difícil que podamos recuperar los 7200 

empleos que se perdieron por la crisis hace diez años. De hecho, somos una de 

las comunidades españolas que más retraso lleva en la recuperación de empleo. 

¿Cómo va a reactivarse la economía riojana, si el Sr. Ceniceros, en lugar de ser 

aceptar la realidad, mantiene su típico discurso triunfalista? Tiene que tener 

usted nervio para plantarnos una relación de iniciativas en materia de empleo, 

cuando sabemos perfectamente que los porcentajes de ejecución de su Plan de 

Empleo Activo son del 18%. 

 

Con su modelo tenemos desempleados sin ningún tipo de ingreso, y 

trabajadores con salarios de miseria que no alcanzan a llegar a fin de mes. 

Trabajadores pobres, que no pueden pagar un alquiler o atender a sus menores 

como les gustaría. La gente y sobre todos nuestros jóvenes, se marchan en 

busca de una oportunidad que no les ofrece nuestra región. Y respecto a la 

brecha de género, tenemos unos datos demoledores, la tasa de ocupación 

femenina es 10 puntos inferior a la masculina. El desempleo tiene rostro de 

mujer, ¿piensan hacer algo al respecto? Y puestos a pensar, ¿piensan ustedes 

en ese 20% de población racializada de La Rioja? ¿y en ese 5% que tiene 

alguna discapacidad? ¿Qué presupuesto ha dedicado a fomentar la 

empleabilidad de estos colectivos, derribando tópicos y estereotipos racistas y 

capacitistas? 
Mientras piensan ustedes las respuestas, voy a darles otros datos de esos que 

ayer el Presidente no consideró importantes en materia de empleo. Somos la 

comunidad Autónoma que menos evoluciona en la transformación de los 
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contratos temporales en contratos fijos. La mitad de los contratos que se 

firman son de menos de un mes de duración y cuatro de cada diez son a 

tiempo parcial. Especialmente sangrante es el problema de la temporalidad en 

uno de los sectores más importantes para nuestra economía, el de la hostelería. 

¿Se ha preocupado usted, señor Ceniceros, en saber cuántos contratos 

precarios se firman en los bares y restaurantes de La Rioja? Se lo decimos 

nosotros: dos de cada tres contratos no duran más de una semana. 

Esa es la situación a la que se enfrentan los afortunados y afortunadas que sí 

tienen trabajo.  De los 15.725 demandantes de empleo tan sólo 8.228 cobran 

algún tipo de prestación, o sea que tenemos a casi 7.500 personas sin ningún 

tipo de ingreso. Ya sabemos que a ustedes esto les da absolutamente igual, 

porque su único interés es engañarnos y hacernos creer que tenemos una 

recuperación envidiable. Están saturando el mercado de trabajo con contratos 

basura que abocan a los trabajadores a la pobreza. Necesitamos otro modelo 

adecuado a nuestra realidad, realista, ambicioso, que saque provecho de lo 

bueno que tenemos, que genere empleos de verdad y no deje tirado a nadie.  

¿Sabe usted a quién más están dejando tirados? A todas las personas a las que 

prometieron que la Renta de Ciudadanía les sacaría de la pobreza. La gran ley 

de la legislatura, la gran ley del Partido Popular ha sido tan nefasta en su gestión 

que en vez de impulsar a sus beneficiarios y mejorar nuestro sistema, lo ha 

colapsado. Es una renta garantizada por ley para cubrir necesidades básicas, 

¿cómo justifican ustedes que se tarde siete meses en cobrarla? Esta tardanza 

hace que la renta pierda todo su sentido. Su mala gestión repercute en todo el 

engranaje de los servicios sociales, y además tiene consecuencias extra a nivel 

sanitario o de dependencia, con personas que no compran los medicamentos 

que necesitan, familias con menores en riesgo… 

Los servicios sociales públicos necesitan una reestructuración urgente. No es 

de recibo que ONGs y asociaciones del tercer sector estén cumpliendo con las 

responsabilidades de los servicios sociales públicos, y encima les pongan 

problemas a la hora de acceder a recursos y subvenciones. Hoy en día nuestros 

servicios sociales son un dispensario de recursos, una obra de caridad con la que 

ustedes se quedan satisfechos pero que tiene muy limitada su capacidad 

transformadora porque apenas se realizan intervenciones comunitarias por falta 
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de medios y personal. Además, son prácticamente inexistentes fuera de 

nuestros grandes núcleos de población. 

Precisamente de nuestros pueblos querría hablar ahora. Les dificultan ustedes 

transporte y servicios. ¿Cómo pretenden frenar la despoblación rural, si además 

de eso, los adultos no tienen trabajo, y los menores no tienen centros de 

estudio? Es incompatible luchar contra la despoblación rural y seguir 

descuidando el mantenimiento de las escuelas rurales. Necesitan inversión, 

necesitan medios y profesorado adecuados. Necesitan exactamente lo mismo 

que el resto de los colegios e institutos públicos, que sean una prioridad para 

este gobierno.  

Su política educativa es el fiel reflejo de su ideología y de su incapacidad, de 

las dos cosas. Trasvasan los fondos de la educación pública a la educación 

privada, y eso se refleja en los resultados. Todos los expertos, las cifras y el 

sentido común coinciden que existe una relación directa entre los recortes 

acumulados y el empeoramiento de la calidad educativa. Lleva sucediendo 

desde hace una década sin que ustedes hayan cambiado ni un ápice sus 

políticas. 

No puede haber igualdad de elección sin una apuesta expresa por la educación 

pública, a la que ustedes han relegado a un segundo plano. Cada año derivan 

más de un millón y medio de euros a un centro elitista y segregador y lo hacen 

porque esa es su bandera, su seña de identidad, su modelo y su objetivo.  

Ustedes no creen en la cohesión social. Su ideología los lleva a compartimentar 

a los alumnos, a diferenciarlos para mantener la estratificación social que tanto 

les interesa. Nosotros entendemos la escuela de forma diferente, como una 

herramienta para eliminar las diferencias económicas, la discriminación racista, 

homófoba o capacitista.  El sistema educativo no puede dejar a nadie detrás. Es 

imperativo repensar los programas de aulas externas. Es urgente que los niños, 

niñas y jóvenes con discapacidad puedan estudiar en el centro de su elección 

con las mismas garantías que cualquier otro.  Es inaplazable que se revise la 

decisión de impartir las religiones islámica y evangélica en centros específicos. Si 

no, seguiremos llegando tarde a la que es ya la realidad de La Rioja: una 

comunidad plural y diversa. Detrás de muchos casos de lo que se considera 

“fracaso escolar” simplemente ha habido una institución que no ha sabido ser 

casa para ese alumno o alumna.  Todos somos diferentes en nuestras 
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experiencias, pero iguales en nuestros derechos. De ustedes depende que todos 

los niños y niñas tengan las mismas oportunidades, y a día de hoy, sus políticas 

educativas están fallando a muchos de ellos.   

Además, también nos estamos quedando atrás en términos de innovación 

pedagógica. Recitar la lección acríticamente y de memoria ya no les será útil a 

nuestros jóvenes en el futuro. Es hora de repensar el modelo de escuela que 

queremos, y apostar por uno que fomente el pensamiento interconectado y 

utilice las tecnologías de manera transversal.  

La juventud está abandonada por este Gobierno. Los presupuestos del Instituto 

Riojano de la Juventud son irrisorios, y es una pena porque podría ser la 

herramienta perfecta para conectar a nuestros jóvenes no sólo con su tierra, 

facilitándoles el acceso a actividades de ocio, formación y cultura, sino con 

Europa a través de programas de internacionalización y cooperación como 

Erasmus +, prácticamente desconocido para nuestros jóvenes. Además, el 

Consejo de Juventud tiene que ser una herramienta para descubrir y analizar 

sus problemas diarios. Por ejemplo, las adicciones a las apuestas y el juego 

online crecen cada vez entre los jóvenes, incluso entre los menores de edad. A 

ustedes en la Dirección General de Tributos les dará igual, porque la pela es la 

pela, pero nosotros creemos firmemente que hay que atajar este problema 

social.     

El pacto por la emancipación que tanto podría haber impulsado a nuestros 

jóvenes no se ha concretado en medidas específicas, como temíamos. Una vez 

más, sus ideas se quedan en papel mojado porque no dotan a sus programas del 

presupuesto necesario. Porque mejorar La Rioja no les interesa, sólo les interesa 

que parezca que la están mejorando.  

Esto nos sirve para ir más allá en materia de vivienda. No sólo desatienden 

ustedes a los jóvenes, sino que se complican cada vez más las condiciones de 

acceso a una vivienda digna para cualquiera y ustedes no hacen nada. El precio 

de los alquileres ha subido casi un 10% desde el año pasado. Además, muchas 

viviendas requieren como aval a sus inquilinos un contrato indefinido, a veces 

incluso con al menos dos años de duración previa. Tal y como tienen ustedes el 

mercado de trabajo, es un requisito simplemente inalcanzable por la mayoría. 

Imagínese usted lo difícil que lo tienen quienes además sufren discriminaciones, 

conscientes o no, por su color de piel, orientación sexual o capacidades. 
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 Por otro lado, la presencia de AirBnb, que parecería que nunca llegaría a 

nuestra región con la misma fuerza que a Madrid o Barcelona, se ha 

multiplicado en los últimos dos años. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Van a 

empezar a garantizar un parque público de viviendas, con requisitos de acceso 

realistas, hoy mismo? Antes de que me vuelvan a llamar comunistoide o 

cualquiera de esos calificativos que a ustedes les parecen tan insultantes, les 

quiero hablar de la Constitución Española, igual que hizo usted ayer. En 

concreto, de su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 

una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 

condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 

efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 

general para impedir la especulación.” ¿Van a seguir ignorándolo? 

Continuemos con la CE, que en su artículo 43 deja claro que es competencia de 

los poderes públicos organizar la salud pública a través de los servicios 

necesarios. Y seamos claros, ustedes no pueden seguir engañando al pueblo 

riojano. Su gestión sanitaria ha sido un rotundo fracaso, por más que usted 

quiera revestirla de artificios, mentiras, encuestas, éxitos imaginarios y 

publicidad mediática. Una legislatura perdida, Sr. Ceniceros. 

Pasa el tiempo y seguimos hablando de grandes temas pendientes. Los mismos 

que ya existían desde 2015. Porque persiste todavía el decremento de la 

capacidad resolutiva de los servicios sanitarios y de la calidad asistencial 

recibida por la población riojana. Por no hablar de los profesionales de la salud, 

que han visto incrementada su carga de trabajo a cambio de nada. 

Y, lamentablemente y en contra de su discurso de ayer, a nuestros servicios les 

falta financiación y planificación. Urgencias está saturada, tenemos contratos  

gravosos con entidades privadas a la vez que hemos reducido las inversiones y 

seguimos descuidando la atención primaria. Los copagos farmacéuticos y la 

precariedad laboral se mantienen, al igual que la exclusión sanitaria de los 

colectivos vulnerables. Mencionaba usted ayer que se ha impulsado la 

participación del colectivo sanitario y de los ciudadanos en el sistema, nos 

gustaría saber en qué se basa, porque precisamente esta es una de las 

demandas más actuales de sanitarios y ciudadanos.  

Sr. Ceniceros: Se están engañando a ustedes mismos. Y lo saben. 
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Lo que desde luego está claro, y ya con esto me acerco al final de mi 

intervención, es que no podemos pretender dotar a nuestra comunidad de 

mejores servicios públicos sin apostar por una reforma fiscal progresiva y 

redistributiva. Una rebaja fiscal como la suya no es nada de lo que 

enorgullecerse, los servicios tienen que financiarse. Seguimos con una carga 

fiscal injusta que recae en el consumo y en las nóminas de los asalariados. Un 

año más nos encontramos con que los que menos han sufrido la crisis son los 

principales beneficiarios de las políticas fiscales de su Gobierno. En esta línea, 

también ha fracasado su gobierno en aumentar nuestra autonomía 

competencial en materia fiscal. Debemos tener mayor capacidad de gestión de 

los recursos que provienen de nuestros impuestos.  

Además, es necesario pisar el acelerador de una vez por todas en la lucha contra 

el fraude fiscal en nuestra comunidad. El Plan de Control Tributario tiene que 

servir para encontrar los millones de euros que se escapan al control de 

Hacienda de manera absolutamente intolerable.  

Desde Podemos queremos terminar nuestra intervención hablándoles de una 

de las mayores mentiras que dijo usted ayer: que estaban trabajando por la 

cohesión social. Señor Ceniceros, su ideología se lo impide. Para ustedes, es 

necesario que haya quien esté al margen, quien pase hambre, quien tenga 

contratos de miseria… porque sino, no estarían donde están.  

No han querido atajar de forma real el problema de la desigualdad de género, 

ni mucho menos su peor cristalización, la violencia machista. En el año en el 

que las mujeres han visibilizado de forma masiva tantos años de luchas y 

reivindicaciones, necesitamos un Gobierno que sepa entender el contexto social 

en el que nos encontramos. Por eso no podemos sino criticar que su apuesta 

contra la violencia machista haya sido sólo de cara a la galería, y sigamos 

esperando dotación presupuestaria. Aunque anunciaron su cuarto plan de 

igualdad, como siempre, se ha quedado en papel mojado porque a pesar de 

tener el diagnóstico desde febrero aún no se han tomado medidas. Necesitamos 

técnicos de igualdad en las administraciones locales, donde haya más 

proximidad con el ciudadano. Necesitamos, en definitiva, una planificación 

autonómica en materia de igualdad.   
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Señor Ceniceros, terminaba usted ayer invitando a los grupos parlamentarios a 

que pensáramos en la próxima década en nuestras intervenciones.  

Con su línea de actuación, dentro de diez años vemos el hospital San Pedro con 

un par de plantas cerradas más, veo las ambulancias uberizadas y los colegios 

privatizados y subvencionados por Coca-Cola. Hay que pensar en la próxima 

década empezando a cambiar las cosas ahora. Usted nos pregunta a qué 

temperatura querremos servir el vino, y nosotros pensamos que aún no se ha 

vendimiado la uva.   

 


