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1 SOCIALISMO Y CIUDADANÍA
LOS SOCIALISTAS RIOJANOS EN EL PROCESO AUTONÓMICO
Al cumplirse en el 2008, el 25 aniversario de las primeras elecciones autonómicas celebradas en La Rioja, los/as
socialistas riojanos/as celebramos el 12 Congreso Regional reivindicando el ímpetu político que permitió que La
Rioja fuera una Comunidad Autónoma dentro de la España democrática y de las autonomías.
Durante el proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía, los/as socialistas aportamos una voluntad de
consenso con todos los partidos políticos con representación parlamentaria que permitió su aprobación, siendo
actualmente el único partido político que aprobó el Estatuto durante todo el proceso. El sentido de la
responsabilidad fue también el que nos llevo a asumir el Gobierno provisional de La Rioja antes de la celebración
de las primeras elecciones autonómicas en mayo del año 1983, debido a la crisis y ruptura del entonces partido
mayoritario la UCD, que amenazaba con trasladarse a las instituciones, el Gobierno presidido por el socialista
Antonio Rodríguez Basurto garantizó la estabilidad de las instituciones y sirvió de transición las antiguas
instituciones de la Diputación provincial al las nuevas derivas del Estatuto de Autonomía.
En Mayo de 1983 la ciudadanía riojana dio su confianza al PSOE, en las primeras elecciones autonómicas, para
el desarrollo institucional de la incipiente Comunidad Autónoma, el primer Presidente electo de la Comunidad
Autónoma, José María de Miguel Gil, los diputados regionales y el primer Gobierno autonómico realizaron un
trabajo político, orientado a la organización de la administración autonómica que permitió recibir del estado las
competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. Se trataba de creernos La Rioja, de asentar un proyecto
aún cuestionado por muchos que dudaban de su viabilidad, tanto desde dentro como desde fuera de la misma
Comunidad Autónoma.
La segunda y tercera Legislatura autonómica, bajo la Presidencia del socialista José Ignacio Pérez Sáenz,
orientaron su labor hacia el desarrollo legislativo e institucional de la Región así como al ejercicio de las funciones y
competencias de la Rioja orientadas claramente a aumentar el nivel de vida de los ciudadanos, al desarrollo de
servicios sociales, y la promoción del desarrollo territorial tomando como referencia los ayuntamientos.
Los socialistas riojanos hemos sido protagonistas del estado autonómico construido en base a la Constitución
Española de 1978. Unimos dos palabras: democracia y autonomía para hacer posible dos aspiraciones hasta
entonces imposibles, la libertad y el autogobierno.
El PSOE de La Rioja es imprescindible para explicar la construcción y orientación de nuestra Comunidad. La
mayoría de nuestros símbolos y referencias institucionales han sido concebidos y desarrollados por responsables
socialistas.
Desde su concepción, hemos entendido que nuestra autonomía, debía de servir para profundizar en democracia,
para mejorar los servicios a los ciudadanos y para construir un proyecto común con grandes espacios para
compartir entre todos los riojanos.
Desde finales del año 1995 en La Rioja los proyectos comunes han desaparecido sustituyéndose por una política
partidaria y sectaria, considerándose las Instituciones como un instrumento mas de la estrategia del PP,
discriminando a Municipios y colectivos en función del apoyo electoral a su partido.
A partir del año 2004, las Instituciones de La Rioja gobernadas por el PP abandonan sus funciones para
concentrarse en una labor de oposición al Gobierno de la Nación presidido por el socialista José Luis Rodríguez
Zapatero, traicionando su naturaleza y obligación de ser y representar a todos los ciudadanos.
En los últimos años desde el Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, hemos impulsado
numerosas políticas, con gran impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, reconociendo derechos sociales,
promoviendo políticas de igualdad. Acciones estas que no han sido desarrolladas adecuadamente en La Rioja,
por la obstaculización e instrumentalización política practicada por el PP.
Los/as socialistas riojanos/as manifestamos nuestra orientación política de promover el desarrollo en La Rioja de los
nuevos derechos sociales a través de las instituciones autonómicas y locales, sin discriminación territorial o
sectorial, dotándolos de los recursos y medios suficientes, donde la transparencia y objetividad sea el referente de
la acción política.
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Los/as socialistas riojanos/as nos hemos caracterizado siempre por defender y practicar los valores democráticos
básicos de la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad y la paz. Valores que no han cambiado, pero que hoy,
en un nuevo marco político y social, debemos consolidar y potenciar. La nueva realidad exige nuevas propuestas,
adaptadas a la sociedad cambiante y distinta que existe en La Rioja, en España y en el mundo.
Este nuevo escenario exige que La Rioja reforme el Estatuto de Autonomía, adaptándolo a una nueva realidad
económica y social que junto a la experiencia de gobierno de estos últimos 25 años nos permita disponer de un
marco legal donde desarrollar con eficiencia y eficacia las competencias de gobierno de las que nos hemos
dotado los riojanos en estos años.
El Partido Socialista en La Rioja ha ejercido su actividad política desde el gobierno y desde la oposición, con rigor,
lealtad y nobleza. Hemos trabajado con entereza definiendo los principios y materializándolos en actuaciones.
Cuidando y protegiendo el buen nombre de La Rioja, nunca exponiéndolo, nunca apropiándonos de él,
recordando que, por encima de cualquier actuación, La Rioja era lo esencial.
Ese esfuerzo quedo quebrado para mucho tiempo, el día 11 de enero de 2007 con el lamentable comportamiento
del Presidente de la Comunidad de La Rioja y actuando como tal, en la II Conferencia de Presidentes en el
Senado.
LA REFORMA DEL ESTATUTO: NUEVOS DERECHOS
La llegada al gobierno de España de José Luis Rodríguez Zapatero, supuso un nuevo impulso al desarrollo
autonómico acordado en la Constitución de 1978, un desarrollo autonómico que ha supuesto un éxito en estos 30
años. Ése éxito había que complementarlo con más autogobierno para dar un mejor servicio al ciudadano desde
las administraciones más cercanas a él. Esta política de reformas responde a la necesidad de ahondar en el
aumento de calidad de las comunidades autónomas, y La Rioja no puede ni debe quedarse atrás.
El compromiso de reforma parte de defender La Rioja, no frente a otras comunidades autónomas, sino por la
igualdad entre todas ellas. España y sus pueblos admiten diferencias, pero no privilegios. No queremos ni
privilegios, ni discriminación. La reforma del Estatuto la planteamos para mejorar el autogobierno de la Rioja,
desde el reconocimiento de que el Estado de las autonomías en España admite las diferencias pero no la
discriminación o los privilegios entre territorios y/o personas.
Mediante una nueva reforma del Estatuto, La Rioja dará respuesta a ese reto. No será con declaraciones y sí con
la participación de los ciudadanos, como nuestra Comunidad podrá avanzar en su capacidad de autogobierno, con
el objetivo de mejorar la vida de la ciudadanía que en ella habite. Por eso, la reforma tiene una doble finalidad:
mejorar las condiciones de vida de los riojanos y modernizar el sistema institucional de nuestra Comunidad para
que el autogobierno sea más eficiente.
Estamos convencidos que las sociedades avanzan cuando se construyen sobre las bases de un sistema jurídico y
político sólido, siendo conscientes que la solidez depende también de la capacidad de adaptación a los cambios
sociales. Entendemos profundamente el concepto de progreso dentro de una España como Nación plural e
integradora, que necesita de un impulso lógico y necesario después de veinticinco años recorridos, para salvar
lagunas y adaptarnos a nuevos tiempos y realidades de una Rioja también plural, solidaria.
Los/as socialistas riojanos/as propugnamos abordar una nueva reforma estatutaria mostrando la misma ambición
reflejada en otras Comunidades Autónomas, para avanzar en autogobierno y de esa forma mejorar la vida de
nuestros ciudadanos. El PP en su permanente hipocresía institucional ha combinado un discurso "de no ser menos
que nadie" a la vez que entendía como innecesaria o en su caso, poco urgente, la reforma que permitiría
igualarnos a otras Comunidades Autónomas. La finalización de la legislatura nos ha dejado en el último lugar de la
ambición autonómica, indicando, a su vez, un nivel de pereza institucional desconocido en esta Comunidad
Autónoma.
Desde el PSOE partimos de una hipótesis ya corroborada por una mayor eficacia en materia institucional en otras
Comunidades Autónomas. El Partido socialista en La Rioja entiende que las instituciones de un estado
descentralizado rinden más que las instituciones de un estado que no lo está.
El PSOE de La Rioja, ha querido desmarcarse de la apatía del PP y del Gobierno de La Rioja, presentando una
propuesta de reforma que nos lleve a ser una Comunidad Autónoma de referencia, formando parte de las
Comunidades líderes en capacidad de autogobierno y permita la consolidación de políticas públicas
comprometidas con la libertad, la justicia y la solidaridad.
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Para ello proponemos a la sociedad una reforma del Estatuto de la Rioja basado en las 60 PROPUESTAS PARA
LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA RIOJA que presentamos en el Programa de Gobierno del año 2007 y que
siguen vigentes.
EL NUEVO SOCIALISMO: LIBERTADES, VALORES DEMOCRÁTICOS, DERECHOS SOCIALES, CIVILES Y
POLÍTICOS
Los/as socialistas riojanos/as asumimos y hacemos propios los contenidos de las Resoluciones del 37 Congreso
en materia de Socialismo y Ciudadanía. Más y mejores derechos, conscientes de que debemos ser una fuerza
política de cambio social, igualdad y progreso en España y en La Rioja.
La esencia de nuestro proyecto político es el socialismo democrático. Proyecto que se construye sobre los valores
constitucionales de libertad, igualdad y solidaridad y que se despliega con el desarrollo de políticas públicas que
generen recursos y medios que sustenten los derechos sociales, civiles y políticos de ciudadanía.
Los socialistas hacemos política para que nuestras sociedades se rijan por los valores que dan sentido a nuestro
proyecto; unos valores que topan con las injusticias y las desigualdades inherentes al sistema capitalista. Lo
hacemos desde una profunda convicción democrática, a través de un esfuerzo reformador continuado que se tiene
que ajustar permanentemente a una realidad en evolución. Por lo tanto, no hay bastante con afianzar
nuestros valores. Tenemos que demostrar también nuestra capacidad para leer los cambios sociales, para ajustar
nuestra estrategia reformadora y para asegurar un apoyo mayoritario que nos permita seguir avanzando.
Reivindicamos el ideal cívico de la Libertad como no dominación, entendemos que es misión de los poderes
públicos garantizar la libertad de las personas frente a la dominación arbitraria de poderes privados o públicos
mediante el desarrollo de acciones que garanticen la igualdad ante el ejercicio efectivo de la libertad individual,
que darán lugar a una mayor autonomía de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones
La participación en los procesos de reflexión y decisión entendiendo esta como pilar básico de la libertad, la
transparencia en la información y el derecho al acceso a la misma, son factores que garantizan una mejor calidad
de las decisiones de las instituciones públicas.
La mejora constante de nuestra democracia interna es la mejor salvaguarda de nuestra eficacia política, la forma
más eficaz de contar con las mejores ideas y las personas más adecuadas. La denominada "política 2.0" es un
reto que encaja difícilmente con las claves actuales de la actividad política, pero que sin embargo abre sin remedio
una nueva era de comunicación entre partidos políticos, ideologías, representantes públicos y la ciudadanía
entendida como algo más que meros votantes ocasionales. No podemos movernos en sentido contrario al
marcado por una ciudadanía cada vez más movilizada a través de nuevos canales de expresión y de
participación de total transparencia persistiendo en la opacidad de las organizaciones por mera estrategia política.
Las candidaturas transparentes a la ciudadanía se imponen ya en algunos sistemas democráticos avanzados, y el
mejor ejemplo de ello han sido las primarias demócratas en los EEUU, donde ambos contendientes han tenido
que ser lo más sinceros y abiertos posibles por demanda expresa de sus votantes, porque además de ideología les
demandaban también integridad, credibilidad y ética personal antes de refrendarles con su apoyo en forma de
voto.
Frente a los viejos ideales organizativos de la izquierda que separaban el pensamiento de la acción, que producían
la concentración de las decisiones en la dirección frente a una militancia que sólo debía ejecutarlas, la acción
política democrática exige la unidad del pensamiento y la acción, que cada afiliado de nuestra organización pueda
aportar la riqueza de la reflexión que nace de su propia experiencia de militancia política. Tenemos que poner en
evidencia ante la ciudadanía la utilidad y el reconocimiento de la militancia activa, del compromiso personal
organizado como valor tenido en cuenta a la hora de proponer líderes y equipos. Esto junto a la transparencia
personal y política adelanta la "nueva política" también en La Rioja.
El compromiso entendido como el trabajo continuado para el desarrollo de ideas y proyectos, así como el apoyo
público a las acciones del PSOE es uno de los pilares que los socialistas riojanos consideramos esencial para el
mantenimiento de nuestro proyecto y organización.
El PSOE es uno de los mejores cauces de participación política, lo fue desde su fundación para la participación de
los trabajadores, y por extensión para la participación de todas las personas que no pertenecían a las clases más
ricas y poderosas; en las últimas décadas el PSOE se ha convertido en el mejor cauce de participación política de
las mujeres, de los jóvenes y de la izquierda riojana en general. Fortaleciendo la democracia y la participación
ciudadana, el proyecto de socialismo se refuerza y enriquece con nuevas incorporaciones que no sólo aspiren a
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aportar pensamiento o carga ideológica si no que además ejerza la militancia necesaria para desarrollar en la
sociedad nuestros objetivos políticos y sociales no delegando la acción y el compromiso en otras personas.
La Rioja no puede resignarse a ser un espacio de expresión de medidas conservadoras impulsadas desde
gobiernos retrógrados, por ello debemos incorporar a nuevos sectores sociales que comparten ideales, para
servirles de cauce en materializar sus aspiraciones, multiplicando nuestra fuerza social
Porque siempre hemos sabido traducir las demandas sociales de cada momento a los mejores ideales, porque
hemos sabido constituirnos en lugar de encuentro e integración de muchas y diversas aspiraciones de justicia y
prosperidad social, los socialistas hemos sabido interpretar el espíritu de cambio de los españoles e impulsar
nuestro país en su transformación y en su progreso.
La lucha por la igualdad, entendida no como uniformidad, sino como diversidad no dominada, es un rasgo
esencial del proyecto político socialista. Las asimetrías de riqueza y de poder, cuando traspasan determinados
umbrales, se convierten en mecanismos de explotación y dominación. La precariedad económica y cultural, la
fragilidad que generan una enfermedad, o una situación de paro, ponen en riesgo la libertad de las personas, y
con ella su dignidad y su felicidad.
Fortalecer a las personas, proveerlas de recursos materiales, de competencias intelectuales que amplíen su
capacidad crítica, es la mejor forma de garantizar su libertad. Pero esa libertad sólo está garantizada cuando tales
recursos son un derecho, y no cuando el acceso y disfrute de los mismos son el producto de la arbitraria voluntad
de un poder público o privado. La libertad sólo está garantizada cuando los recursos más elementales sean
garantizados por ley y no suplicados de la buena voluntad de nadie. Por eso desde el primer momento que los
socialistas llegamos al gobierno en la pasada legislatura, pusimos nuestro mayor empeño en mejorar la situación de
las personas y sectores sociales más desfavorecidos, a la par que ampliamos los derechos de todos.
De igual modo que la solidaridad es un factor de riqueza, también el diálogo lo es. Por eso, después de que
cayera en desuso con los gobiernos de la derecha, los socialistas hemos recuperado el que ha sido el mejor
activo de nuestras relaciones laborales desde el inicio de la Transición: el diálogo social. Frente a quienes están
convencidos de que el diálogo es exclusivamente un instrumento, en el que no ponen grandes esperanzas,
nosotros pensamos que es además un valor esencial para la convivencia. El diálogo no es sólo un medio de
expresar nuestros intereses, sino también un modo de descubrirlos y articularlos.
Diálogo que en La Rioja si bien se ha dado con muchas limitaciones entre los agentes sociales y el gobierno
regional, es inexistente entre el PP y los partidos políticos de la oposición. El partido popular ha roto cualquier
canal de entendimiento o negociación con quienes no piensan como ellos o no se someten a su voluntad
ideológica o ejecutiva, devolviendo a nuestra Comunidad Autónoma a una estado pre-constitucional, más propio
de finales del siglo XIX en el que mandaban los caciques que de una España instalada en el seno de Europa
como octava potencia mundial y referente democrático en derechos ciudadanos en el mundo.
Frente al ideal uniformador y excluyente de quienes ven en el otro, en el diferente, un peligro para su identidad,
nosotros vemos una condición de posibilidad de la nuestra. La diversidad, la diferencia, es una condición esencial
para la identidad. Nuestra identidad se funda en la diferencia con los demás. Por eso para nosotros, los socialistas,
la diversidad es una forma de riqueza y libertad. Porque no vemos en el diferente a alguien que cuestiona nuestra
identidad o pone en peligro nuestra existencia
El socialismo de la ciudadanía es nuestra respuesta política a los cambios económicos y sociales de la
globalización. En un mundo en el que las personas individuales tienen identidades contradictorias, en el que la
industria que nos beneficia como trabajadores nos perjudica como ecologistas, en el que el establecimiento que
nos beneficia como consumidores nos perjudica como vecinos, es muy difícil deducir, y de manera automática,
nuestra posición política de una sola dimensión personal. No se puede reducir la especificidad de la política a la
economía, a la cultura, al género o al territorio.
Del mismo modo que la condición de ciudadano o ciudadana nos permite elevarnos sobre esas contradicciones y
nos obliga a pensar una respuesta que integre en la medida de lo posible todos esos intereses contradictorios, la
política expresa y encauza las diferencias y los conflictos entre las personas. Por eso los socialistas mantenemos
el empeño de mejorar nuestro sistema político, haciéndolo más fuerte para la defensa de las libertades, y cuanto
más fuerte más sometido al control democrático.
En definitiva los/as socialistas riojanos/as consideramos que La Rioja como Comunidad Autónoma se legitima
ante los ciudadanos por su utilidad para resolver las necesidades cotidianas, por amparar y desarrollar los
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derechos sociales, civiles y políticos, por promover el desarrollo económico y social, por un desarrollo territorial
equilibrado entre el mundo rural y el mundo urbano, por ser capaz de afrontar los nuevos retos con seguridad, con
calidad en la prestación de servicios y asegurando un futuro mejor para las próximas generaciones. En definitiva
Hacer Región.
2 GLOBALIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS PRODUCTIVOS

EL NUEVO MODELO PRODUCTIVO: LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y EL CAMBIO TECNOLÓGICO

La Rioja, como cualquier otra sociedad, está indiscutiblemente inmersa en los dos grandes procesos que
conforman un nuevo modelo de realidad social. Uno es el cambio tecnológico y el otro la globalización económica,
ambos caminan de la mano afectando a la mayoría de las estructuras que conforman el entramado social y a la
sociedad misma. Crea incertidumbres a la vez que grandes expectativas y oportunidades; un escenario idóneo para
abordar los nuevos retos desde una perspectiva abierta y progresista, tratando de solucionar los problemas
ciudadanos y en construir un mundo mejor.
El cambio tecnológico, manifestado en una enorme expansión de las tecnologías de la información que posibilitan
una comunicación a tiempo real en todas las esferas de la producción, comercialización y consumo, así como de
los movimientos financieros, está afectando al estilo tradicional de vida de las personas y es a la vez la causa
principal de la globalización económica.
La palabra globalización no se usa sólo referida a la globalización económica o financiera sino que abarca otros
aspectos. Se trata de un proceso que integra las actividades económicas, sociales, culturales, laborales o
ambientales. La globalización supone también la desaparición de las fronteras geográficas, materiales y
espaciales. Las redes de comunicación, desde Internet a los teléfonos móviles, ponen en relación e
interdependencia a todos los países y a todas las economías del mundo, haciendo realidad la llamada aldea global.
Globalización y neoliberalismo no son términos sinónimos, pero actualmente se produce una repetida
concordancia entre el fenómeno físico de la globalización y los fenómenos ideológicos del neoliberalismo. La
globalización también ofrece grandes oportunidades para erradicar la pobreza, extender la democracia, obligar a
respetar los derechos humanos y empezar a caminar hacia el desarrollo sostenible. En los últimos años se han
firmado o se han negociado Convenios internacionales sobre protección de la Capa de Ozono, Cambio Climático,
Biodiversidad, Desertificación y Contaminantes Orgánicos Persistentes, entre otros.
El avance inexorable de la globalización económica está a su vez generando que las tecnologías avancen
exponencialmente con una velocidad vertiginosa casi inasumible para la inmensa mayoría de los ciudadanos y
ciudadanas. Globalización y tecnología se retroalimentan mutuamente y se complementan de tal manera que la
rapidez de su expansión está generando un nuevo modelo productivo y una enorme trasformación social y cultural
En esta nueva realidad económica y social siempre hay quien se queda atrás por falta de acceso al conocimiento
por lo que pierden capacidades y consecuentemente oportunidades laborales; quien tiene acceso a esta nueva
sociedad del conocimiento aumenta sus capacidades intelectuales y tiene una enorme ventaja a la hora de
acceder a un mercado laboral cada vez más variable y exigente en el que los ciudadanos con menos formación
tecnológica tienen más dificultades.
La globalización tiene tantos efectos positivos, visualizados en un aumento de la eficiencia (igual productividad con
menor gasto), como negativos, manifestados como la pérdida de equidad en el reparto de los beneficios que se
generan. Por ello la ciudadanía está reclamando a los políticos la proclamación de unas reglas que garanticen un
equilibrio justo, el PSOE debe hacer lo posible por conseguirlo.
Como socialistas debemos no solo "aspirar a", sino conseguir un modelo económico en el que la globalización
sea justa y en el que los cambios tecnológicos sean asequibles a toda la ciudadanía para que los beneficios de la
especialización afecten a un mayor número de personas. Cambian las herramientas pero no los objetivos que
alumbraron hace más de 130 años nuestro proyecto político.
Este modelo económico-social, para que sea efectivo, debe de ser sostenible en el tiempo, respetuoso con el
medio ambiente y tendente a lograr el pleno empleo así como la justa redistribución de la renta; debemos invertir
en I+D+i así como en los sectores que sean más dinámicos y que generen más valor añadido a los productos y
servicios. Y por supuesto, La Rioja no debe ser una excepción.

Página 5

12 congreso ordinario

resoluciones

En un futuro cercano se trabajará más desde casa y menos desde lo que hoy llamamos centro de trabajo, siendo
nuestra labor más especializada; el trabajo tendrá un valor propio tanto en la esfera personal como en la
productiva. Por eso los socialistas riojanos rechazamos cualquier iniciativa encaminada a prolongar la jornada
laboral de los trabajadores provenga de la institución que provenga: sea la Unión Europea o cualquier otro
organismo local, región, nacional o supranacional.
Si desarrollamos las políticas adecuadas, en un futuro no muy lejano nuestro modelo será sostenible, generará
más empleo y será más igualitario.
Si incorporamos las nuevas tecnologías y desarrollamos la sociedad del conocimiento y de la información y
aprovechamos la experiencia de las personas desaparecerán las diferencias que se basaban en el potencial físico
quedando únicamente las que se sustenten en la capacidad intelectual y en la creatividad. De esta manera
potenciaremos una sociedad en la que personas que anteriormente quedaban excluidas participaran plenamente
y aportarán la riqueza que el desarrollo de sus habilidades y destrezas generen.
En La Rioja debemos adelantarnos a los cambios que están por llegar y proponer las soluciones que generen y
mantengan una mayor igualdad y libertad, orientando todo nuestro esfuerzo al servicio de todos los ciudadanos de
La Rioja, de este modo, superaremos el actual modelo impuesto por el PP en el gobierno en el que se genera
más propaganda que conocimiento.
LAS NUEVAS REALIDADES ECONOMICAS Y SU IMPACTO EN EL MODELO SOCIAL DE LA RIOJA

La globalización y el cambio de modelo productivo que ésta conlleva, han impactado decisivamente en el modelo
social europeo y por ende en el español y el riojano. Este modelo social se ha caracterizado: primero, por una
política reguladora del mercado de trabajo y segundo, por políticas públicas de protección social (desempleo,
pensiones y sanidad). Estas políticas de protección social, junto a la educación son las que constituyen lo que
comúnmente se ha llamado el Estado de Bienestar tradicional; el cual ya no se puede entender completo sin una
política de atención a la dependencia como la que los/as socialistas defendemos.
La Rioja, que como el resto de España, desarrolló más tarde que los países de la U.E. su Estado de Bienestar, ha
tenido que alternar el proceso de extensión de derechos y políticas sociales con el proceso de reforma. Es en esta
tarea donde los socialistas siempre hemos estado a la vanguardia y hemos tenido el empeño y la visión de formular
políticas modernas de protección social capaces de ofrecer los niveles de eficiencia y equidad que demandaba la
mayoría de la ciudadanía.
La globalización plantea a los/as socialistas el reto de seguir formulando políticas económicas y sociales que
ofrezcan seguridad y oportunidades a los riojanos, manteniendo su calidad de abanderados de este tipo de
políticas. Pero, a su vez, también tienen el reto de hacer de la globalización una oportunidad, formulando, a su
vez, políticas capaces de generar competitividad y crecimiento en el marco de este nuevo mercado. Todo ello,
desde el convencimiento de que es posible encontrar un buen equilibrio entre ambas políticas.
La derecha siempre ha argumentado que el Estado del Bienestar no es compatible con el éxito en un mundo
globalizado. Esto es absolutamente falso y lo demuestran los excelentes índices de competitividad obtenidos en
muchas regiones del norte de Europa donde la reciente modernización de sus estados de bienestar combina a la
perfección la ineludible liberalización de los mercados, la inversión social permanente y las políticas activas de
bienestar. Los socialistas, no sólo pensamos que el Estado del Bienestar es compatible con el desarrollo
económico, sino que tenemos la total convicción de que lo favorece y lo potencia. Del mismo modo el apoyo de los
ciudadanos a la reformulación del pacto por el bienestar social y el progreso económico está condicionado no sólo
por elementos inerciales, sino por aquellas contingencias fruto de la movilización de la ciudadanía en su conjunto.
La causa de pobres y precarios es asunto que concierne a todos, y muy especialmente a los ciudadanos jóvenes
más expuestos al artificio deslumbrante de la cultura del "éxito" importada desde Norteamérica. Su concurso activo
es ineludible para mantener las altas cotas de compasión y solidaridad alcanzadas en el continente europeo
Si medimos la competitividad en términos de importaciones y exportaciones, Europa ha obtenido resultados muy
aceptables durante los últimos años en los que la globalización se ha intensificado, de muy satisfactorios pueden
calificarse los de España. Por el contrario, La Rioja no ha estado al mismo nivel, lo que se traduce en un retroceso
imperdonable. El miedo al cambio ha paralizado a un gobierno regional más interesado en dominar y manejar la
Comunidad Autónoma para mantener sus intereses partidistas que en mejorar la calidad de vida de su ciudadanía
afrontando estos cambios con valentía y compromiso.
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Pero la competitividad en los mercados y la renta per-cápita no son para los socialistas las únicas magnitudes
válidas para reflejar el nivel de bienestar de los riojanos. Siendo estas magnitudes privilegiadas en La Rioja, como
dato estadístico; existen indicadores alternativos que hacen referencia a la calidad de vida, indicadores que
demuestran que los resultados obtenidos en La Rioja en los últimos años ya no son tan buenos. Existen otras
magnitudes que preocupan más a los riojanos, como la calidad real de la sanidad y de la enseñanza, la seguridad
laboral, el acceso a una vivienda digna, la justa asignación de los sueldos, emancipación de los jóvenes, urbanismo
más sostenible, calidad de vida rural," etc. observando estas magnitudes en el ranking de
comunidades autónomas se ve claramente que La Rioja no está, en términos de Bienestar Social, al nivel que
merecería si lo comparamos con otras magnitudes de las cuales la derecha se vanagloria y presume haciéndose,
falsamente, meritoria de ellas. Que La Rioja no esté, en niveles de bienestar, a la misma altura que sus propios
niveles económicos de riqueza, reflejan un escandaloso fracaso de la forma de gobernar del PP. Los socialistas
queremos para La Rioja políticas más activas para incrementar el bienestar social hasta niveles acordes con su
potencial económico y, mediante una mejor redistribución de recursos y oportunidades para todos los riojanos
entendidos éstos tanto por haber nacido aquí, como haber llegado de otros países y haber trabajado, creado
riqueza e integrado entre nosotros, conseguir una mayor redistribución de la renta. Ya que actualmente existe una
brecha más grande y evidente entre quienes más tienen y quienes más necesitan que tan sólo las "medias"
estadísticas se encargan de maquillar.
Es evidente que la economía riojana tiene que ser más productiva y flexible, aunque la flexibilidad no puede ser
sinónimo de relajación laboral, temporalidad, o cualquier otro término que se vaya en contra de la creación de
empleo estable. Tenemos que reforzar nuestras ventajas comparativas en productos con un alto valor añadido,
así como multiplicar la inversión en investigación, innovación y educación. El camino a seguir es el que el
gobierno socialista viene articulando en su Programa Nacional de Reformas con importantísimos éxitos y que está
alineado con la renovada estrategia de Lisboa del Consejo Europeo y cuyo objetivo estratégico es convertir a la
Unión Europea, antes de 2010, en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz
de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una
mayor cohesión social. Las políticas partidistas del PP en La Rioja se han mantenido al margen de esta dinámica,
ocupándose de buscar su propio rédito político aún a costa del perjuicio de los riojanos. Durante el gobierno del PP
y con especial acento en los últimos cuatro años, La Rioja se encuentra, cada vez, más lejos de conseguir estos
objetivos y se muestra incapaz de seguir el mismo ritmo de desarrollo.
Para que las reformas sean posibles, los mensajes han de ser positivos y no negativos y catastrofistas como hace
el PP, con mayor intensidad cuando es el PSOE el que gobierna en Madrid. Los riojanos y riojanas han de saber
que la globalización no hace sino acelerar unos cambios que de todas formas se habrían producido. Por tanto, la
globalización ha de entenderse como un fenómeno que crea nuevas oportunidades, un proceso nuevo que trae
consigo riesgos pero que exigirá también dar un impulso renovado a otra forma de cobertura social más eficiente
y dinámica y en beneficio de un mayor número de ciudadanos. Si se ponen en marcha las medidas adecuadas, la
globalización puede producir una mayor justicia social y por tanto resultar positiva para los riojanos. Se hace más
necesario que nunca un cambio político positivo en La Rioja que la alinee con las políticas que están marcando los
éxitos de España y de Europa. Nuestra región será así capaz de alcanzar una posición dentro del mercado global
en línea con las regiones mejor posicionadas tanto en bienestar social como en competitividad.
LA AGRICULTURA RIOJANA EN EL NUEVO MARCO ECONÓMICO

Es necesario retomar la iniciativa política en materia agraria, a pesar de las dificultades que se derivan tanto de
que no gobernemos la comunidad autónoma, como del control que ejerce el gobierno autonómico de los medios
de comunicación. Para ello habrá que impulsar la actividad del grupo sectorial agrario a fin de propiciar el debate y
presentar propuestas, que transformadas en iniciativas, el grupo parlamentario pueda debatir con el Gobierno de La
Rioja y hacer factible también que sean conocidas por la sociedad riojana.
Las relaciones con las tres organizaciones agrarias deben ser fluidas y es necesario conseguir su complicidad en
los asuntos más importantes, sobre todo con las que puedan estar más cercanas a nuestro pensamiento político,
intentando romper el seguidismo que alguna de ellas hace de la política del gobierno regional.
Sectorialmente lo que todos percibimos, como ciudadanos y como miembros activos de la actividad política, es
que en La Rioja sólo se habla del vino, sin olvidar el carácter estratégico que tiene para la economía de la
comunidad autónoma, existen otros cultivos y otros problemas en el campo que están silenciados y que cuando
se han llevado al Parlamento regional han pasado desapercibidos como es el caso de la problemática del sector
ganadero.
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Hemos atravesado una época en la que un gobierno socialista en España ha tenido que negociar las normas por
las que durante los próximos años se desarrollarán los mercados del vino, del azúcar y la remolacha, y de las frutas
y hortalizas todos ellos cultivos clave en nuestra tierra. Desde nuestro ingreso en la Unión Europea en 1986 casi
ninguna reforma de la política agraria ha gustado al sector, pero la verdad es que este ha sabido adaptarse a los
cambios y finalmente ser competitivos en aquellos productos autóctonos o de nueva demanda. Las criticas del
gobierno regional, que como en todos los aspectos políticos se opone sin más al gobierno central, han arrastrado a
las organizaciones agrarias a criticar también la organización común de los mercados de esos productos agrícolas,
a veces como en el caso del vino con argumentos e hipótesis falsos, puesto que la tan temida liberalización del
viñedo no ha ocurrido y no se puede dar por segura en 2018, a pesar de que algunos estén interesados en que así
sea para así justificar un incremento de la masa vegetal antes de esa fecha; habrá que estar atentos y junto al
sector tener las ideas muy claras y un discurso político propio. No podemos caer en la trampa que el gobierno
popular nos tiende desde hace décadas: el campo riojano no es de derechas, necesita políticas de futuro más
avanzadas, que generen confianza y no temor y relaciones fluidas y constantes con los mercados que nos
abastecen y a los que abastecemos el PSOE debe fomentar la innovación de cultivos que por sus características
podrían implantarse en la región.
Es preciso conocer que ningún otro sector económico está tan regulado en la Unión Europea como lo está el
sector agrario y que no es mucho el margen de maniobra que disponen los estados miembros, y mucho menos el
de los gobiernos regionales, a la hora de aplicar la política agraria.
Los/as socialistas debemos impulsar cambios en la Política Agraria Comunitaria que eviten crisis como la que
estamos sufriendo en relación a los precios y escasez de productos básicos como los cereales y la leche; esos
cambios deberán tener en cuenta las relaciones comerciales con los países terceros en vías de desarrollo
mostrando la necesaria solidaridad.
Un aspecto importante para los pueblos será el desarrollo de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural
aprobada al final de la pasada legislatura por las Cortes Generales y que a iniciativa del gobierno central ha
convertido en política de Estado las acciones en el medio rural. Los/as socialistas riojanos/as tendremos que
poner en valor su aplicación porque supondrá una mejora en la calidad de vida de todas las personas que viven
en el medio rural riojano, sean agricultores y ganaderos o no.
EQUIPAR Y FORMAR A LOS RIOJANOS PARA LOS CAMBIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

La globalización, los nuevos comportamientos económicos, las nuevas interrelaciones sociales han creado una
nueva realidad ante la cual las administraciones públicas no han de mantenerse ajenas. Antes bien al contrario, las
administraciones han de adoptar como propio el desarrollo de políticas proactivas que preparen y formen a los
ciudadanos antes estas nuevas situaciones. Si la sociedad, si la ciudadanía, está preparados ante los cambios el
reto ante lo nuevo será superado con éxito.
En esta línea, uno de los primeros aspectos concretos a considerar es el de la reducción intensa de las tasas de
fracaso escolar, que todos los ciudadanos reciban una formación básica es una de las prioridades de cualquier
política progresista. El éxito educativo pertrecha a los ciudadanos de unas capacidades que le permiten situarse y
responder de forma más adecuada a las nuevas y cambiantes realidades.
En esta formación inicial una de las áreas básicas ha de ser la formación en el uso de las nuevas herramientas de
la sociedad de la información y el conocimiento. Pero no sólo esto, nuestra apuesta por una educación pública de
calidad ha de concretarse en otras actuaciones también trascendentes como el desarrollo de programas que
posibiliten que los/as jóvenes dominen de forma efectiva el idioma inglés. Con estas y otras acciones lograremos
unos ciudadanos capacitados para responder adecuadamente a los retos que el futuro, y también el presente, nos
plantea.
En esta sociedad donde las nuevas tecnologías aceleran los cambios a ritmos cada vez más presurosos toma
especial relevancia la formación a lo largo de la vida. Los conocimientos, las destrezas de los ciudadanos han de
adaptarse continuamente a los cambios. En este ámbito hemos de referirnos a la formación continua en el uso de
las nuevas herramientas que permiten el acceso a lo que se ha denominado la sociedad de la información y el
conocimiento.
El gobierno autonómico actual viene transmitiendo la idea de que La Rioja ocupa un lugar destacado en la
extensión y uso de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, la realidad evidencia que no es así
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Según la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), La Rioja se encuentra por
debajo de la media nacional en índices muy significativos de uso de las nuevas tecnologías y acceso a internet.
Por tanto, en La Rioja es necesario el desarrollo de políticas efectivas de extensión de las nuevas tecnologías
entre la ciudadanía.
Estas políticas no pueden basarse únicamente en centros específicos de acceso a internet o cibertecas, el acceso
a la red y la utilización de las nuevas herramientas de la información y el conocimiento deben formar parte de la
cotidianeidad, integrarse en la actividad educativa, laboral, en las relaciones con la Administración, en los
servicios públicos, etc... El "plan Avanza" desarrollado en los últimos años desde la Administración central
socialista puede ser un buen ejemplo.
La brecha digital se constituye como un elemento más de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Muchas pueden ser las causas que la pueden incrementar o motivar: falta de formación, poder adquisitivo, coste de
la tecnología... Las administraciones socialistas deben desarrollar actuaciones concretas que palien estas
dificultades y que posibiliten un acceso de todos y todas a las nuevas tecnologías de la información.
Efectivamente el adecuado desarrollo de políticas activas en estos ámbitos y el avance de la sociedad de la
información establecerán un marco en el que los ciudadanos puedan ser más iguales en sus posibilidades
profesionales y personales.
Será factible asimismo el aumento de la pluralidad de la información y de la difusión de la opinión, el surgimiento
de nuevas oportunidades empresariales y una mejora de la competitividad de las empresas existentes.
Son políticas posibles, lo desarrollado desde la Administración central en la anterior legislatura así lo demuestra.

MÁS CIENCIA, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PARA TODOS

La extensión de una verdadera sociedad de la información y el conocimiento exige superar algunos retos básicos:

Uno de ellos es la accesibilidad de la ciudadanía a las infraestructuras y servicios de la Sociedad de la Información
y el Conocimiento. También es fundamental promover una alfabetización informacional y tecnológica del conjunto
de la población con independencia de su lugar de residencia, su situación económica y su condición social.
Desde el PSOE pensamos que la innovación tecnológica es un factor que estamos obligados a poner al servicio
de toda la ciudadanía, no sólo del beneficio de quienes puedan explotarla en cada caso.
Las infraestructuras de telecomunicaciones deben ser consideradas como un elemento vertebrador de importancia
sustancial, puesto que una buena parte de las posibilidades que ofrece la Sociedad de la Información y el
Conocimiento pasa por la disponibilidad de dichas infraestructuras, que deben ser consideradas servicios públicos
de carácter universal. Debemos realizar un esfuerzo permanente para conseguir que nadie quede excluido de estos
servicios.
En lo relativo a la alfabetización tecnológica, no sólo debe preocuparnos el ofrecer formación a todos los sectores
de población (mayores, jóvenes, profesionales, estudiantes, etc.), sino que debe haber una preocupación
fundamental porque las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) estén realmente al alcance de la
ciudadanía. Asuntos como el Software Libre serán objeto de consideración prioritaria puesto que la falta de
alternativas ha creado situaciones de monopolio nada deseables en las cuales ha de actuar de manera decidida
una política progresista preocupada por el mantenimiento de la libre competencia y por la apertura de posibilidades
a todo el mundo, no sólo a los administradores de cualquier tipo de monopolio.
Entendemos que la mejor política consiste en la aplicación de la Innovación Tecnológica para el fomento de la
libertad y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, aprovechando y poniendo al alcance de todos lo que no
es patrimonio de nadie: el conocimiento acumulado por la Humanidad a lo largo de la historia.
La innovación exige la concienciación y el apoyo para propiciar el transporte de las ideas, desde su fase de
configuración hasta su implementación.
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Innovar significa introducir una novedad. Innovar es aplicar nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y
prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Un elemento esencial de la
innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. No sólo hay que inventar algo, sino también introducirlo
en el mercado para que las empresas puedan disponer de ese avance y adecuarse a un mundo cada vez más
global y competitivo.
Las empresas son al mismo tiempo el motor y las receptoras de la innovación. Como verdaderas impulsoras de
este fenómeno no reciente pero sí incipiente, ellas deben ser las destinatarias de los esfuerzos realizados por las
administraciones públicas, reivindicando el apoyo y empuje necesario de las mismas.
Una apuesta por la innovación es una apuesta por la competitividad; es una garantía de continuidad para nuestras
empresas, creadoras de riqueza y empleo.
La apuesta debe centrar sus esfuerzos en el estímulo y fomento de la cultura empresarial de la innovación
mediante la identificación, selección y estructuración de proyectos de I+D+i en las empresas riojanas que, sin
experiencia suficiente, necesiten apoyo en el diseño y realización de proyectos innovadores.
Hacer visible los procesos innovadores no detectados o difundidos, propiciar el incremento del número de
empresas que incorporan la innovación a su estrategia empresarial y canalizar los proyectos de I+D+i
identificados en el territorio a los programas de ayudas de la Administración garantizan el apoyo e impulso
necesarios que nuestras empresas requieren para lograr un posicionamiento en el mercado que no les reste
oportunidades de negocio a nivel nacional o internacional.
Es un deber y una responsabilidad de nuestra Administración Autonómica crear el marco de reflexión y apoyo
necesarios para lograr desarrollar al máximo el nivel competitivo de las empresas de nuestra región.
MERCADOS MÁS FLEXIBLES Y TRABAJADORES MÁS SEGUROS

El desarrollo económico y social desarrollado por el gobierno central socialista no sólo ha propiciado el diálogo
entre empresarios y trabajadores, sino que lo ha liderado. Cada uno de la veintena de acuerdos sociales de la
pasada legislatura comenzó con un documento para la discusión propuesto por el Gobierno. Ni impusimos
nuestras posiciones, ni asistimos como moderadores o simples espectadores al debate; pero asumimos la
responsabilidad de presentar iniciativas y contribuir, de ese modo, al indudable éxito de esos debates y de las
reformas que de ellos se derivaron.
Una tendencia que se evidencia como necesaria es la del cambio de modelo productivo hacia un sistema basado
en la producción e intercambio de conocimiento, dentro un mercado global. Actualmente se está produciendo un
desarrollo del sector de Servicios que proporcionan ayuda, utilidad o cuidados, experiencia, información u otro
contenido intelectual donde la mayoría del valor es intangible en lugar de residir en un producto físico.
La Rioja en ese nuevo modelo productivo debe potenciar el protagonismo creciente de nuevos sectores
estratégicos, como por ejemplo, la biotecnología, las energías renovables, la logística, el sector turístico vinculado
al vino y la lengua castellana, los servicios de ocio y bienestar, etc. Acciones que deben ser compatibles con el
impulso de la innovación como estrategia empresarial de futuro en los sectores más maduros y tradicionales de
nuestra región.
Las respuestas progresistas dentro del contexto de la globalización deben concentrarse en dotar a los ciudadanos
para adaptarse al cambio permanente como la única opción posible en un mundo más cambiante, deben articularse
a través de un concepto más dinámico del Estado, sus Entes y de la provisión de bienes públicos, y en todo caso,
deben formularse desde un punto de vista cosmopolita y con una perspectiva global.
Junto a las nuevas medidas para equipar a las personas y extender la sociedad de la información, el éxito en La
Rioja dentro del nuevo modelo productivo estará determinado por implementar estos nuevos modelos de relaciones
entre los agentes de nuestro desarrollo económico. La administración autonómica debe fomentar estos cambios.
La única forma de combinar estas exigencias paralelas de mayor flexibilidad y una protección creciente es
encontrar una combinación creativa de nuevas políticas laborales. El principio de flexiseguridad se articula entorno
a cuatro componentes políticos que forman un conjunto equilibrado: La flexibilidad y la protección de las
disposiciones contractuales; Estrategias globales de aprendizaje a lo largo de la vida; Políticas activas del
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mercado laboral que resulten eficaces; Regímenes modernos de seguridad social.
En este punto los socialistas riojanos insistimos. No rotundo a la jornada laboral de 65 horas semanales.
El primer elemento de esta combinación nueva de políticas ha obtenido resultados bastante positivos, ofreciendo
nuevas ventajas para los empleadores e inversores internacionales; el segundo elemento ha garantizado la
inclusión y la participación social de todos los ciudadanos en el mercado de trabajo. Son nuevas políticas que, en
todos los casos, deben ser respetuosas con las situaciones y los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Son necesarias una serie de medidas para que desde un primer momento la flexiguridad funcione. La
administración autonómica, a nivel regional, tiene asignado un importante y amplio papel en este nuevo contexto
debiendo desarrollar acciones como: crear nuevas plataformas de encuentro entre los agentes sociales, apoyar a
entidades de solución extrajudicial de conflictos, responsabilizarse de la orientación laboral, elaborar estudios y
estadísticas fiables de inserción laboral, detectar las nuevas necesidades laborales, potenciar los yacimientos de
empleo, agilizar los tramites administrativos, formar y cualificar profesionalmente a los trabajadores, desarrollar
acciones de movilidad de trabajadores, potenciar medidas de la salud laboral, apoyar a los colectivos excluidos,
fomentar la génesis de nuevos tipos de empresas, dotar de infraestructuras viarias y tecnológicas, incentivar
fiscalmente el empleo de calidad, apoyar financieramente a desempleados con cargas familiares, hacer viable la
conciliación de la vida laboral y familiar y un amplio abanico más de medidas.
LAS ADMINISTRACIONES DINAMIZADORAS DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Las administraciones públicas deben dotar a la ciudadanía de las herramientas que le permitan responder de forma
positiva a los nuevos desafíos a los que se enfrentan en el nuevo siglo. Riesgos que no son tan solo los "antiguos
riesgos" frente a los que solía protegernos el bienestar tradicional (como el desempleo o la vejez) sino también
"riesgos nuevos" asociados al empleo atípico, la exclusión social, la obsolescencia de las aptitudes profesionales y,
por encima de todo, el no haber dispuesto a lo largo de la vida de las oportunidades de formación adecuadas.
El Estado dinamizador ha de capacitar a los ciudadanos para adaptarse a un mundo en constante cambio, es la
forma de garantizar que la igualdad de oportunidades y la libertad de elección sean principios permanentes.
Europa, España y La Rioja necesitan un Estado de bienestar más activo y dinámico, no sólo en cuanto a su forma
de gastar, sino también en cuanto a su forma de regular. Necesitamos un Estado de bienestar nuevo que sea
más dinámico en su funcionamiento interno y que actúe como dinamizador externo para los agentes económicos y
sociales.
Debemos ser conscientes de que la reorientación de las políticas de gasto hacia la inversión en educación,
formación e investigación, y la inversión pública en las necesidades de niños, madres, jóvenes y colectivos
especiales es un conjunto de políticas idóneo para abordar cuanto antes los retos que plantean a largo plazo la
globalización y el envejecimiento de nuestra población. Los socialistas españoles venimos desarrollando políticas
que se sitúan a la vanguardia en la aplicación real de estos conceptos. El desarrollo del Estado de bienestar con la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia que
reconoce el derecho subjetivo de las personas con discapacidad y las políticas efectivas que facilitan la
emancipación de los jóvenes, han sido grandes iniciativas socialistas. Y en el futuro próximo, la cobertura de la
educación infantil desde el nacimiento, las políticas de apoyo a las familias con hijos, y los nuevos programas de
vivienda, la formación profesional a lo largo de toda la vida, la movilidad e internacionalización para jóvenes y la
atención a las minusvalías como potencialidades laborales ahondarán en el desarrollo de nuestro Estado de
Bienestar. Habrá que procurar también que las personas dedicadas al trabajo relacionado con los dependientes y
el cuidado diario y personal que necesiten, no sean las personas peor consideradas socialmente y con menos
retribuciones salariales, así como con menos derechos, más temporalidad e incluso víctimas de una emergente
economía sumergida.
Junto con esas políticas de gasto, La Rioja, España y Europa han de recalibrar también la legislación. En este
sentido, el Estado dinamizador debe reducir las cargas administrativa que soportan las empresas y convertirse en
un facilitador de las iniciativas de la ciudadanía.
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR: ESTRATEGIA DE LISBOA, LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
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En España, y también en general en toda Europa, las administraciones públicas han de desarrollar y posibilitar
políticas que conformen un desarrollo activo y dinámico del bienestar de la ciudadanía. Unas políticas basadas en
la iniciativa, en la dinamización de actuaciones de fomento activo del desarrollo económico y social, más que en
políticas que den respuestas reactivas cuando los problemas y sus consecuencias se han constatado y
concretado.
Las administraciones como dinamizadoras en la formación de la ciudadanía han de considerar las características
de una economía y de una sociedad en constante cambio, este hecho y la adaptación de políticas concretas a él
han de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades de la ciudadanía.
En este tema es de especial relevancia los contenidos de la denominada "Estrategia de Lisboa" o "Agenda de
Lisboa" aprobada por el Consejo Europeo en Lisboa en marzo de 2000. En ella se prevé un desarrollo dinámico y
competitivo basado en el conocimiento, capaz de crear crecimiento sostenible y duradero y que fomente la
creación de más y mejores empleos, así como una mayor cohesión social.
En 2005 se hizo un relanzamiento de la estrategia de Lisboa, que propuso además ocho áreas prioritarias clave:
Apoyo al conocimiento y la innovación; reforma de la política de ayudas del Estado; simplificación del marco
regulatorio; completar el marcado interno para los servicios; acuerdo global para las negociaciones de la Ronda de
Doha de la O.M.C.; eliminación de los obstáculos a la movilidad física, laboral y económica; desarrollo de un
enfoque común para los temas de la integración económica; y apoyo a los esfuerzos para abordar los efectos
sociales de la reestructuración económica.
La educación y más específicamente la educación superior, los sistemas de investigación, innovación y desarrollo
tecnológico se constituyen así como bases para un desarrollo económico, social y ciudadano. La universidad ha de
jugar en este ámbito un papel trascendente.
A nivel autonómico, la Universidad de La Rioja ha de constituirse en elemento básico que haga factible el
desarrollo de los principios de la "Estrategia de Lisboa" en nuestra región, una universidad que forme a
ciudadanos innovadores en el desarrollo de su actividad profesional, que forme y capacite a las personas a lo
largo de toda su vida profesional, que fomente y participe en la innovación y el desarrollo tecnológico y en la
investigación.
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un importante cambio en la educación superior, nuevas
titulaciones, nuevos modos y métodos de enseñanza... Posibilitar que la Universidad de La Rioja gestione de
forma positiva estos cambios es un elemento fundamental y estratégico en el desarrollo económico y social de La
Rioja.
3 EL CAMBIO CLIMÁTICO: EL RETO DEL SIGLO XXI

LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Si nos referimos a las grandes líneas de desarrollo científico, dominio de las enfermedades y prolongación de la
vida, lo mismo que la generalización de los derechos y libertades, o la provisión de bienestar y conquistas
sociales, la historia de la humanidad en los dos últimos siglos muestra, en términos generales y como resultado
final, un progreso continuado.
Pero esta constatación cuenta con grandes limitaciones. Ya que si esto es cierto para España y La Rioja, todo ello
no ha llegado hasta ahora más que a una parte, significativa pero minoritaria, de la población mundial.
El hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la pobreza extrema, y la marginación, marcan la vida de miles de
millones de seres humanos. Las guerras, la violación de derechos fundamentales, la inexistencia de libertades y
derechos básicos se extienden por zonas enteras del planeta.
Esos son los retos sociales a los que tenemos que hacer frente. Los retos de reducir las injustas y abismales
diferencias entre condiciones de vida, oportunidades de progreso y espacios de derechos, democracia y libertad.
Debemos enfrentarlos no sólo porque así nos lo exigen nuestros valores socialistas. Sino porque solo con un
mundo más equilibrado, equitativo, organizado sobre la cooperación, en el que progrese el bienestar colectivo,
podrá convertirse en globalmente sostenible nuestro propio bienestar y obtener una seguridad y estabilidad
duradera para futuras generaciones.
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Lo que es necesario en el ámbito social, está conexo y es absolutamente necesario en lo que concierne al gran
desafío de nuestro tiempo, a la gran amenaza creciente que representa del cambio climático. Una amenaza que
es ya una realidad incontestable, incluso para los conservadores más escépticos de hace muy poco tiempo. Una
amenaza que está alterando la naturaleza, y cuyos efectos negativos se están extienden transversalmente sobre
todos los órdenes de la vida social.
Una realidad que no solo se proyecta sobre nuestro futuro, sino que compromete el hecho mismo de que
tengamos futuro. Una amenaza, pero también una oportunidad a nuestro alcance para dar un giro hacia un
modelo de crecimiento y organización individual y colectiva que sea más armonioso con nuestro entorno y, por
tanto, más sostenible.
El modelo con el que la humanidad ha prosperado en los dos últimos siglos y medio produce ahora, cada vez
más, todo tipo de efectos no deseados.
Su continuidad no es que ya no sea deseable, es que resulta por completo inviable. Por tanto, se puede
considerar que ha llegado el momento de cambiar el paradigma del que nos hemos servido tanto tiempo.
El cambio es inevitable. La acumulación de evidencias es abrumadora e incontestable. Nuestro modelo de
desarrollo basado en el consumo de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, la generación de gases
artificiales provenientes de procesos industriales y la devastadora e indiscriminada tala de árboles, han
incrementado extraordinariamente la concentración de gases de efecto invernadero, CO2, oxido nitroso o metano,
habiendo acumulando en poco más de un siglo una tercera parte más de emisiones que en toda la historia de la
humanidad.
Once de los doce últimos años han sido los más calurosos desde que existen registros fiables de temperaturas.
No hace falta más que recordar el verano del 2003, para darnos cuenta de lo insoportable que pudiesen ser las
temperaturas de verano en La Rioja si continuamos por el mismo camino.
Como demuestra nuestra experiencia sobre el tiempo, aunque es en si misma muy limitada, los fenómenos
meteorológicos muestran un comportamiento cada vez más irregular y extremado, dando origen a continuos
desastres naturales de intensos efectos sociales. Desastres que no solo traen graves costes económicos a los
países ricos, si no que también traen hambre, pobreza y desesperación a extensas poblaciones del mundo, que
como consecuencia están en el origen de los intensos movimientos migratorios que se manifiestan en las últimas
dos décadas, especialmente desde el continente africano.
El cambio climático es, pues, un hecho incuestionable. Un hecho corroborado por el mundo científico, producto
sustancialmente de la acción humana. Así lo ha definido Naciones Unidas, ya en 1992, "el cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial".
Los impactos resultantes de dicho calentamiento son ya inevitables, y durarán un muy largo periodo, quizás siglos
debido a las escalas temporales asociadas a los procesos climáticos. En consecuencia, serán necesarias
medidas de adaptación para poder asumirlos.
Es más, de continuar las emisiones de gases de efecto invernadero a los mismos niveles actuales, es decir, aún
frenando por completo la espiral de su crecimiento, se causará un calentamiento adicional y aún más vertiginoso
que provocará muchos otros cambios en el clima global durante las próximas décadas. Cambios de mucha mayor
magnitud y efectos más profundos que los que estamos viviendo y hemos vivido en las décadas precedentes.
Los tratados internacionales acordados para limitar los efectos del calentamiento global tienen un horizonte
temporal de caducidad en 2012, por lo que empieza a resultar ya urgente acordar nuevos objetivos, que
necesariamente habrán de ser más ambiciosos.
Pero hay que reconocer que, aunque no todos los países están dispuestos a afrontar la amenaza con igual
seriedad, algunos movimientos recientes resultan más prometedores que los del pasado, sobre todo en el caso
de los EEUU, el mayor emisor de gases invernadero, donde el fin de la era Bush promete nuevos compromisos
por parte de este país.
Construir un modelo alternativo al crecimiento basado en la economía del carbono costará tiempo y esfuerzos, y
no será un camino sin dificultades, alteraciones ni retrocesos. Pero es el único camino que tiene futuro, es urgente
emprenderlo cuanto antes y es imprescindible avanzar con velocidad, empezando por frenar y revertir la dinámica
actual.
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Debemos convertirnos en aliados del cambio algo que exige la transformación del modelo productivo actual. Al
mismo tiempo tenemos que impulsar y aprovechar la creciente conciencia y movilización social ante esta
amenaza.
Si nos aliamos en la lucha contra el cambio, tenemos la oportunidad de modificar algunos elementos hasta ahora
esenciales de nuestro modelo productivo que han mostrado ya las limitaciones de su continuidad, y que son a la
larga incompatibles con la sostenibilidad. Luchar contra el cambio climático requiere acción pública, implicación
empresarial y movilización ciudadana.
Sin embargo, no hacerlo, además de no ser una hipótesis viable a medio plazo, comporta esfuerzos y costes aún
muy superiores, tanto nacionales y mundiales. Costes que podrían llegar a suponer una pérdida entre 5 y 20 veces
superior en términos de PIB mundial a lo que exigiría actuar decididamente con acciones tempranas. Así lo
certifican la Comisión Europea, el Informe Stern para el Reino Unido, los informes del Panel de las Naciones
Unidas y la práctica unanimidad de los expertos.
Debemos ser plenamente conscientes de que, más allá de las acciones nacionales y locales, la respuesta ha de
ser necesariamente global, como lo es la propia amenaza.
La Rioja, como España, debe estar en la línea de impulsar las estrategias regionales, y de situarnos en la primera
línea dentro de la Unión Europea en su compromiso internacional por reducir sus emisiones de dióxido de
carbono y de ayudar a los países más pobres a acceder a las tecnologías más limpias para que éstas fuesen
económicamente asumibles por estos países.
Consideramos espacialmente relevante el campo de acción dirigido a prevenir el impacto del cambio climático
sobre la salud. Dicho impacto aumentará si no se toman acciones preventivas de inmediato. Aunque nosotros los
riojanos no resultemos exentos, sus efectos serán más dañinos para las poblaciones más vulnerables y los países
más pobres.
En nuestro ámbito, el informe "El cambio climático en España. Estado de situación 2007", elaborado por el panel
de expertos españoles hace apenas unos meses, identifica para España patrones de comportamiento similares a
los del resto de países industrializados, en el que la quema de combustibles fósiles representa el 80% de la
producción y consumo de energía.
Nuestros recursos hídricos muestran un mayor riesgo de disminución a un ya escaso recurso, y de una mayor
dificultad de planificar y almacenar debido a los previsibles patronos de precipitación torrenciales; un daño
potencialmente muy elevado a nuestra rica pero precaria biodiversidad; o la amenaza real de desertificación
creciente. Por lo que la cesión de aguas de una zona a otra puede verse superada en un tiempo muy corto por las
necesidades de la zona cedente.
España es el decimosexto país productor de emisiones, y representamos el 1% de la emisión mundial, La Rioja a
su vez representa el 0.01%.
Por ello la acción reductora de emisiones en La Rioja ha de ser, además de cuantitativa, cualitativa y
ejemplarizante a nivel global. Los campos en los que más debemos intervenir y conseguir mayores avances son
el suministro energético, transporte, viviendas, industria, agricultura, selvicultura, bosques o residuos.
Todas las propuestas que hagan referencia a estos campos tendrán que estar siempre condicionadas por las
medidas necesarias para la consecución de la reducción de emisiones. Deberán estar condicionadas, por tanto,
por una voluntad inequívoca de lucha contra el cambio climático.
En los últimos cuatro años el gobierno socialista de España ha tomado el camino adecuado para avanzar en esa
dirección. Aunque el gobierno del PP en La Rioja no haya pasado de la retórica del desarrollo sostenible.
Hemos progresado, aprobando el gobierno socialista en 2004 el Primer Plan de Asignaciones, en 2005 el Plan de
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, y en ese mismo año el Plan Estratégico de
Infraestructuras del Transporte (PEIT), que opta preferentemente por el modelo que genera menos emisiones de
gases, el transporte ferroviario. También en 2005, se ha aprobado un nuevo Plan de Energías Renovables y en el
2006 el Código Técnico de la Edificación. La Rioja debe tomar siempre la iniciativa para alinearse de forma
inmediata con estas políticas y procurar ir más allá para conseguir ser el modelo que pretendemos.
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El PP de La Rioja movido por su afán partidista por conseguir réditos personales no hace más que perjudicar a la
sociedad en su conjunto y La Rioja en particular. No adoptando plenamente las medidas acordadas por mayoría
parlamentaria, que tratándose de buenas políticas de interés general, consigue que nuestra región no avance con
la intensidad necesaria y que muestre una imagen de insolidaridad que no merecen los riojanos.
Hay un horizonte marcado por delante, al cual la Rioja debe incorporarse. En 2007 se convirtió el Cambio
Climático y la Energía en una acción estratégica prioritaria del Plan Nacional de I+D+i para el periodo 2008-2011.
Se han iniciado procesos de oxicombustión y de captura y almacenamiento de CO2. Para el periodo 2008-2012,
está en vigor el segundo Plan Nacional de Asignaciones, y el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética.
Por el contrario en La Rioja del PP no hay una apuesta decidida por el I+D+i y menos en este campo. Campo que
es uno de los principales a desarrollar dentro del Plan Nacional de I+D+i, mostrando nuevamente una falta total de
alineación con las políticas que más nos convienen.
Los objetivos deben incluir incentivos a las empresas que hagan público su compromiso de reducción de emisiones
y presenten anualmente los resultados que obtienen; incentivos a la movilidad sostenible y al transporte público;
apoyos para la aplicación de los requisitos establecidos por el Código Técnico de Edificación; rehabilitación
energética integral de viviendas ya construidas; medidas generales de eficiencia energética; potenciación de la
I+D+i en energías renovables limpias, donde las empresas españolas parten ya de una
posición mundial de liderazgo en provisión, organización y distribución, y en la investigación para asegurar el
suministro continuado partiendo de unas energías intermitentes; investigación en captura y almacenamiento de
CO2; promoción de la utilización de biocarburantes procedentes de residuos agrícolas y forestales, así como de
otras materias primas no alimentarías; plantación de decenas de millones de árboles. La Rioja a pesar de su
dimensión y sistema productivo, puede participar en todos los programas, pero además deberá ser un modelo por
su eficacia en el uso y producción de energías y por sus logros en la reducción de las emisiones de dióxido de
carbono.
El esfuerzo continuado que tenemos por delante requiere la acción conjunta de todas las administraciones. La
Rioja deberá elaborar su propio Plan de Lucha contra el Cambio Climático y este a su vez deberá estar
coordinado con el plan del gobierno de España. Asimismo, a nivel local, se precisa la intensificación de las
Agendas 21 y la potenciación de la Red de Ciudades para el Clima. Para poder acometer la transformación, total
de los edificios públicos, en particular escuelas.
Pero esta gran batalla requiere la implicación al completo de la sociedad, mantenida durante un largo periodo de
tiempo. Se requiere extender los valores en los que se funda la acción necesaria, diseminar la información
disponible, educar a los/as jóvenes, activar la conciencia de la ciudadanía y convertir el modo de vida de cada uno
de ellos, el hogar de cada familia, los espacios compartidos, en auténticos motores del cambio necesario.
La Rioja puede estar en primera línea en la lucha contra el cambio climático. Pertenecemos a uno de los países de
la UE más expuestos a sus efectos. Los socialistas debemos hacer todo lo necesario para que se alcance esa
posición de vanguardia.
Para su seguimiento se propone la creación en La Rioja de un Observatorio Técnico-científico para el Cambio
Climático, independiente, que haga un seguimiento continuo de la evolución del impacto del cambio climático
tanto a nivel regional como local, al mismo tiempo valorar las políticas de los diferentes gobiernos, seguir los
diferentes planes y su cumplimiento lo mismo que proponer diferentes acciones.
ENERGIAS RENOVABLES

El sector energético es clave en la lucha contra el cambio climático a la vez que la energía es un elemento
fundamental para el desarrollo económico y social.
Los compromisos de Kyoto así como el aumento de precio del petróleo, su agotamiento en un futuro no lejano, han
hecho replantearse a la UE y España un nuevo modelo energético basado en reducir la intensidad energética las
emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora de la competitividad de la economía, no menos importante,
ya que España tiene una dependencia exterior de energía cercana al 80% que es imprescindible reducir, sin recurrir
a la energía nuclear.
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La búsqueda de eficiencia energética, la utilización de energías renovables, fomentar un uso racional de la
energía y potenciar la I+D+i de energías limpias que aseguren el suministro y la sostenibilidad, serían los objetivos
en los que el Gobierno de La Rioja debería trabajar. Aquí hay una buena oportunidad para potenciar una política
de I+D+i de verdad en un campo que, indiscutiblemente tiene un potencial y un futuro que no tiene ningún otro.
Para lograr estos objetivos la UE y España han desarrollado un conjunto de políticas: Plan de Acción de Ahorro y
Eficiencia Energética 2008-2012, Código Técnico de Edificación, Plan de Energías Renovables, Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Plan de Medidas Urgentes, son, sin duda un buen instrumento
para alcanzarlos.
El esfuerzo para desarrollar estas políticas necesita la ayuda de todas las administraciones Central, Autonómica y
Local. No solo un esfuerzo económico sino de vigilancia y de evaluación de los distintos programas
Los/as socialistas riojanos/as apostamos por la nueva cultura energética que se centre en la gestión de la
demanda, la eficiencia energética disminuyendo el consumo y el aumento de energías renovables. Para ello
impulsaremos la creación de un Instituto de la Energía de la Rioja como órgano de estudio y trabajo así como la
elaboración de un Plan Energético de la Rioja horizonte 2012 con el objetivo de conseguir una aportación total al
consumo bruto con energías renovables, y medidas para conseguir la reducción de al menos un 2% anual del
consumo energético.
Los Gobiernos locales pondrán en marcha estrategias para que el consumo energético de sus instalaciones,
oficinas y transporte públicos, provenga de energías limpias así como la reducción en el consumo.
Pero entendemos que no sólo debe ser la esfera privada quien cope toda la iniciativa en el ámbito de las energías
renovables. Por ello, debemos fomentar que sean las administraciones públicas las que propulsen su utilización,
instalando en cada edificio institucional riojano algún tipo de recurso energético renovable.
Estos objetivos deben trasladarse a la ciudadanía porque el ahorro energético es una responsabilidad social e
individual que exige cambios en las actuales prácticas
RESPUESTAS A LA CRISIS ALIMENTARIA.

Asistimos al incremento exponencial del precio de los alimentos básicos, y de otros productos y materias primas,
esenciales para millones de personas. Esto es un elemento estructural de nuestra realidad que afecta ya hoy a los
cimientos del sistema económico mundial, nacional, y regional.
Los desastres climatológicos, cada vez más frecuentes, corolario de los efectos del cambio climático, las guerras
devastadoras de regiones enteras, unido a la pobreza, provocan intensos movimientos migratorios, con efectos
perversos sobre la despoblación y la pérdida de capacitación de los países emisores. Y el abandono de extensas
áreas rurales en busca de mejor oportunidades y condiciones de vida. La relación entre agricultura, cambio
climático y producción de biocombustibles es cada vez mas estrecha.
Reviste un singular riesgo el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de agua, resultado de la
combinación de sequías y precipitaciones extremas, mayores variaciones estacionales, incremento de la
evaporación, etc.
Las consecuencias de todo esto son costosas en los países ricos, pero no llegan por ahora a medirse más que en
términos de presión alcista sobre la inflación. Por el contrario son absolutamente catastróficas sobre áreas
enteras de África, Sudeste Asiático y América latina, desestabilizando la economía de muchos de sus países,
provocando escasez y hambre.
Sin embargo, para afrontar lo que hemos considerado una crisis estructural no basta, ni de lejos, con meras
acciones de ayuda y cooperación, por muy intensas que éstas sean. Los socialistas creemos necesario
incrementar la investigación y desarrollo tecnológico aplicado a la agricultura para conseguir un desarrollo
sostenible, que reduzca el hambre y la pobreza, apoye el medio rural y aporte equidad y cuidado medioambiental
Desarrollo tecnológico, formación, cooperación y compromiso global compartido se convierten en la base para
afrontar este reto. Pero ha de hacerse llegar a los países menos avanzados, para que reduzcan la asimetría de
desarrollo en el mundo.
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Políticas integrales que incorporen una perspectiva progresista, justa, de la necesaria protección de derechos de
propiedad y patentes, que faciliten el acceso a semillas y todo tipo de productos implicados en la producción
Por otra parte, las amenazas de la seguridad alimentaria están creciendo en el mundo, los riesgos de pandemia
de enfermedades infecciosas, entre animales y poblaciones humanas, trascienden las fronteras de la pobreza en
las que hasta ahora se hallaban circunscritos. Son precisas políticas decididas de aliento a las prácticas
saludables y de prohibiciones, cuando sean precisas, de prácticas sociales de hábitos que no lo son.
En este apartado de "respuesta a la crisis alimentaria", hemos de ser conscientes de que la mayoría de las
cuestiones expuestas son generalidades que se concretan en poco o muy poco. Por eso, el PSOE de La Rioja, a
través de sus grupos de trabajo, tiene que concretar esta filosofía general.
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
La política del agua debe ir dirigida hacia lo que ha venido en llamarse "cultura del agua" donde este recurso
natural sea considerado como un bien escaso, y donde el ahorro se anteponga al derroche. La concienciación,
tanto de la sociedad en general, como de los políticos en particular, juega un papel esencial en este cambio. No
podemos olvidar que el agua es vital para la vida y es tan importante la calidad de la misma como la cantidad de
la que se dispongan, ya que la calidad y cantidad son dos aspectos que va a estar directamente unidos.
La política del agua adecuada y válida debe cubrir todo tipo de demanda (urbana, la agrícola e industrial, ocio,
etc.). Pero tampoco debe olvidar la demanda medioambiental para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales.
Las actividades que intervengan en el ciclo del agua para el desarrollo social y económico tendrán que considerar
los requisitos que también tiene la vida natural.
En España se consume agua por encima de las posibilidades que tenemos de disponer de ella, lo que ha llevado
en muchas zonas a superar un consumo medio de un 20% de los recursos hidráulicos renovables totales, lo que se
considera como el límite de sobreexplotación de un sistema. Es necesario limitar el crecimiento de la demanda de
agua en bastantes zonas del país, también en La Rioja, incluso reducir las demandas actuales mediante el
abandono de una parte del regadío en determinadas zonas, hasta recuperar el equilibrio hídrico. Incrementar el
riego sostenible de muchos cultivos agrícolas y fomentar la reclasificación en secano de aquellos terrenos que
fueron en su día transformados a regadíos y que no cumplen los requisitos mínimos de producción.
Desde el Partido Socialista rechazamos la realización de cualquier trasvase entre cuencas, dado el gran impacto
ambiental y social que producen, a la vez que se han demostrado eficaces para suplir la falta de recursos en
períodos de sequía, pues suelen afectar tanto a la cuenca donante como a la receptora, produciendo graves
conflictos entre regiones o comarcas nada deseables, a la vez que daños graves en los ecosistemas hídricos.
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
El progresivo deterioro de los ecosistemas naturales y la desaparición de especies es uno de los tres grandes
problemas ambientales en La Rioja. El modelo de desarrollo humano ha estado siempre basado en la explotación
de recursos naturales, pero desde la revolución industrial dicha explotación ha ido sobrepasando los límites de la
sostenibilidad poniendo incluso en riesgo la propia viabilidad de muchas actividades humanas. Alteración y
destrucción de hábitat, sobreexplotación de recursos naturales y pérdida de biodiversidad son los graves síntomas
de un planeta enfermo en el que si no hay sitio para la naturaleza tampoco lo habrá para el hombre.
En La Rioja un ecosistema de elevado interés ambiental está siendo dañado de forma dramática. Las zonas
esteparias desaparecen día tras día, bajo el mal entendido desarrollo. Polígonos industriales, nuevos planes de
regadíos excedentarios, circuitos de velocidad, y algunas infraestructuras amenazan a las últimas estepas de La
Rioja.
Desde el partido socialista debemos trabajar en la perpetuación de estos espacios y poder compaginar ésta con el
desarrollo sostenible de los pueblos. Frenando aquellos proyectos que sólo buscan especular o conseguir réditos
políticos.
Debemos desarrollar todo tipo de actuaciones con el objetivo de que se valore la importancia de respetar el
entorno natural, de frenar el actual proceso de extinción de especies, de lograr la conservación y restauración de
los espacios naturales, principalmente de los ecosistemas más amenazados, de hacer respetar los derechos de
los animales y de evitar las consecuencias negativas de las actividades humanas más impactantes.
Hay que destinar esfuerzos a la conservación de las especies emblemáticas por encontrarse "en peligro de
extinción" y ser bioindicadoras del estado general de la naturaleza riojana. Es el caso del visón europeo, del águila
Azor-perdicera, el sisón -especie cuya conservación también beneficia a numerosas especies y sistemas
naturales menos conocidos-. Trabajando también por erradicar las principales causas de mortalidad no natural de
especies silvestres, tales como el uso de cebos envenenados, la electrocución y la colisión de aves en tendidos
eléctricos, los atropellos y la actividad cinegética ilegal.
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Entre nuestras prioridades está fomentar el desarrollo y conservación de la Red Natura 2000 y de la Red de
Espacios Naturales Protegidos, que debe de crearse, entre ellos el parque natural de Cebollera y la reserva
natural de los Sotos de Alfaro. Además se trabaja para impedir la degradación de sistemas naturales
especialmente frágiles como los humedales, los bosques y las áreas de montaña.
Del mismo modo trabajar en la conservación de todos los espacios representativos mediante la creación de una
red de reservas naturales que garanticen la preservación de las especies y espacios para generaciones futuras.
SOSTENIBILIDAD Y URBANISMO

Urbanismo sostenible es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presente, sin poner en riesgo
la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras.
El cambio climático ha dejado de ser una hipótesis de trabajo para convertirse en una peligrosa realidad.

La humanidad, que ha demostrado que su ingenio y sus necesidades no tienen límites, está transformando de
manera significativa las condiciones del planeta, poniendo en riesgo -si no se toman medidas urgentemente- la
supervivencia de nuestra cultura y quizás de nuestra especie.
La ceguera de un sistema que, olvidando toda suerte de valores, se empeñe en apostar por el consumo
desaforado nos puede llegar a colocar al borde del abismo.
El objetivo ya no es producir objetos útiles, bien construidos, que duren y satisfagan las necesidades de los
hombres al mismo tiempo que las de aquellos que los han fabricado. Más bien se trata de crear juguetes, cada
día más sofisticados y sorprendentes, que infantilicen al ser humano y lo entretengan hasta la puesta en el
mercado del siguiente artefacto. Y para conseguirlo no importa pagar cualquier precio. Lo único importante es
crear una sociedad basada en un consumismo continuado
Un vehículo 4x4 (que en su inmensa mayoría jamás circulará por un camino rural) consume mucha más energía y
emite cantidades muy superiores de CO2 de lo que lo haría un vehículo convencional.
La devastación de los bosques de la Amazonía, para la obtención de maderas nobles destinadas a la
construcción de mobiliario y edificios representativos usados y situados a miles de kilómetros, se ve como algo
natural.
El crecimiento desmedido de nuestras ciudades y pueblos, sustituyendo nuestro tradicional modelo concentrado
por otro que de forma difusa va ocupando más y más territorio virgen, hace imprescindible el uso del vehículo
privado. Con todo ello el consumo de combustibles fósiles se dispara, tanto para construir esa nueva –y en
muchos casos inútil- ciudad como para desplazarse por ella.
Mientras todo esto pasa las estaciones cambian. En ocasiones las lluvias se producen de forma torrencial,
erosionando el territorio y arrastrando la rica capa superficial. En los últimos años hemos visto como en invierno
los termómetros se disparaban hasta los valores propios de la primavera, para más tarde volver a valores muy
inferiores. Eso "engaña" a plantas y animales, haciendo que se acomoden a una madrugadora primavera que
–cuando desaparece- arruina cosechas e incide negativamente en la vida y en la capacidad reproductiva de la
fauna, poniendo en grave peligro la existencia de muchas especies.
Cambiar todo esto es una tarea difícil, pero no imposible. Es preciso un cambio cultural, un cambio que solo
puede producirse desde el respeto al medio, desde la concepción de la naturaleza como una aliada, como un bien
que no es infinito, que es sensible a las acciones que el ser humano ejerce sobre ella. Un cambio que debe
traducirse en una manera diferente de concebir la ciudad, más amable, más próxima a los modelos tradicionales del
urbanismo europeo, con un consumo del territorio adecuado a las necesidades reales de sus habitantes, y sobre
todo entendiendo que el territorio no es indestructible.
Para afrontar este reto es preciso continuar potenciando las energías no contaminantes, apostando por ellas
como alternativa a la tecnología del carbono. Pero no es solo a través de ellas como conseguiremos hacer más
sostenibles nuestras ciudades. Es preciso adoptar estrategias que limiten el desaforado consumo de energía.
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Una de las cuestiones más urgentes es comenzar a limitar el crecimiento de nuestros núcleos urbanos. Para ello
deberemos fomentar la reutilización del tejido urbano existente, en ocasiones abandonado, poniéndolo en valor
para una segunda reutilización que a todas luces resulta socialmente muy rentable
Corresponde a las políticas municipales arbitrar las respuestas inmediatas y definitivas, relativas a los problemas
urbanos existentes. Por ello asumimos un compromiso político que defina los criterios para la formulación de un
modelo de desarrollo urbano y territorial sostenible, social y posible.
El crecimiento de las ciudades se ha de hacer en torno a los núcleos urbanos ya existentes, para corregir la
dispersión urbanística y consolidar ciudades de calidad, potenciando la cohesión social de los barrios y la
distinción clara entre espacio urbano y rural, apostando por el modelo de ciudad compacta frente al de la ciudad
dispersa.
La movilidad urbana es uno de los fenómenos que pueden llegar a ser más contaminantes en nuestras ciudades.
Debemos fomentar el uso de vehículos particulares menos contaminantes como la bicicleta. Pero no solo como
vehículo de ocio, sino como un medio de transporte habitual y alternativo al coche particular. Para ello debemos
fomentar la convivencia amable y respetuosa entre peatones, ciclistas y vehículos a motor, no confiando
exclusivamente en los carriles bici.
El transporte urbano e interurbano debe tener un mayor peso específico en nuestras ciudades. La renovación de
las flotas existentes, la utilización en la misma de combustibles menos contaminantes (vehículos eléctricos, a gas
y con pila de hidrógeno) reduciría considerablemente las emisiones de CO2. Para que una inversión de esta
magnitud sea posible es preciso estimular el uso del transporte público entre los ciudadanos, lo que solo se
conseguirá con una constante modernización de la flota y una disminución significativa de los tiempos de espera.
El actual modelo de desarrollo urbano, basado en un crecimiento ilimitado de nuestras ciudades, parece que ha
llegado a su fin. La actual crisis económica introducirá buenas dosis de realismo en un sector que había llegado a
funcionar fuera de toda lógica. Este es un buen momento, sin las prisas y las presiones que siempre introducen los
procesos especulativos para repensar la ciudad. Este es el momento en el que debemos actuar los/as socialistas
para corregir las injusticias que han padecido muchos ciudadanos, reducidos a meros espectadores que
contemplaban como la vivienda día a día se transformaba en un bien inaccesible.
Los socialistas vamos a recuperar la función social de la vivienda, el suelo tiene que cumplir la función prioritaria de
satisfacer la necesidad de acceso a viviendas asequibles. Nos comprometemos a reservar al menos el 30% del
suelo residencial para vivienda protegida. Los ciclistas apostamos por el mercado de alquiler como alternativa a la
compra de vivienda.
Los socialistas apostamos por hacer ciudades y municipios habitables. Desde los Ayuntamientos no podemos
propiciar nuevos desarrollos urbanísticos sin servicios educativos, sanitarios y sociales necesarios. Desarrollar
ciudades de calidad que aseguren a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades en el acceso a los
servicios, a la seguridad y al progreso personal.
Los socialistas apostamos por preservar nuestro patrimonio natural, reforzando la evaluación ambiental de los
nuevos procesos urbanísticos, para preservar del proceso urbanizador los suelos especialmente significativos por
su valor ecológico, paisajístico o cultural, así como los que se consideren necesarios como reserva de futuro. No
a la ubicación de la ecociudad en el monte de El Corvo de Logroño.
Los socialistas queremos un crecimiento ordenado, para ello estableceremos límites al crecimiento urbano. Dichos
límites deben fijarse en función de una serie de parámetros tales como las demandas económicas y demográficas
reales y potenciales existentes en el municipio; la capacidad de absorber el crecimiento; la dotación y capacidad de
los servicios e infraestructuras existentes y el medio natural en que se va a desarrollar.
Los socialistas estamos en contra las recalificaciones indiscriminadas, daremos carácter absolutamente
excepcional a las recalificaciones de suelo no urbanizable y las acompañaremos de revisiones de los planes
urbanísticos municipales cuando alteren las condiciones del planeamiento vigente o supongan un impacto
territorial significativo. Además, los beneficios derivados de las recalificaciones de suelo y de una mayor
edificabilidad concedida por el planeamiento deben revertir en la sociedad en su conjunto y no en unos pocos.
Los socialistas con el cumplimiento escrupuloso de la legalidad urbanística en nuestros municipios y ciudades,
potenciaremos desde nuestros Ayuntamientos, en línea con lo que está haciendo el Gobierno de España, todas
las medidas para luchar contra prácticas ilegales y fraudulentas en materia de urbanismo.
La dificultad de acceso a la vivienda afecta sobre todo a los jóvenes, retrasando su emancipación, pero también a
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otros colectivos que no disponen de suficientes recursos patrimoniales, amen de la escasez de oferta de
viviendas en alquiler.
Para paliar el problema elaboraremos planes de choque para la creación de viviendas protegidas mediante el
impulso y liderazgo municipal. Para ello habrá que crear importantes patrimonios públicos de suelo para la
promoción de la vivienda pública y preferentemente para viviendas de protección pública
4 NUEVAS POLÍTICAS E INSTITUCIONES PARA UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Los valores del Partido Socialista, aquellos que nos han hecho distinguibles a lo largo de la Historia, son la
libertad, la igualdad y la solidaridad. El valor de la igualdad como elemento intrínseco de la consecución de la
libertad, del derecho de las personas a construir su propio proyecto vital con las mismas oportunidades, sea cual
sea su condición social. Entendemos y defendemos la Igualdad como igualdad de oportunidades, igualdad como
justicia social.
Por eso somos el partido del desarrollo de los derechos sociales. El Partido que apostó por la universalización de la
educación y la sanidad, por la creación de las pensiones no contributivas, por la ley de dependencia. Creemos en
una sociedad que ofrezca las mismas oportunidades a todas las personas, con independencia de su condición
social, y compense las desigualdades inherentes a una economía de mercado, invirtiendo en educación pública, en
sanidad, en pensiones y en ayudas sociales para aquellas personas que no tienen cubiertas sus necesidades
básica. El Partido Socialista seguirá trabajando, como siempre ha hecho, por una sociedad cohesionada con un
Estado fuerte y dinamizador que disminuya las desigualdades al mismo tiempo que incremente las oportunidades
de todos y todas.
La creación y el acceso a los derechos es lo que nos distingue del PP, porque los derechos nos convierte a los
ciudadanos en iguales, nos permite disfrutar de oportunidades de desarrollo personal, en igualdad de condiciones.
Porque la Igualdad es una de las más importante señas de identidad de los y las socialistas. La igualdad nos
transforma en personas tolerantes, empáticas y solidarias; nos equipara en derechos y obligaciones,
independientemente de nuestro sexo, nuestro origen, nuestra clase social, o nuestra orientación sexual. Nos coloca
en el mismo punto de partida, sin fisuras, sin contradicciones.
En esta lucha permanente por la libertad real a través de la igualdad de oportunidades, los y las socialistas hemos
incorporado en los últimos años la igualdad entre hombres y mujeres como parte fundamental de nuestra acción
política, porque tenemos la profunda convicción de que mejorar la calidad democrática pasa por conseguir la
participación activa de las mujeres, en todas las áreas de la actividad humana, Porque somos un partido que aspira
a representar a la sociedad riojana sin alejarnos de su realidad ni ignorarla y la realidad de la sociedad riojana es
que está compuesta a partes iguales por hombres y mujeres.
Históricamente, desde el PSOE hemos puesto en marcha estrategias y acciones a favor de la igualdad de trato
entre hombres y mujeres. En los últimos años, desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hemos
conseguido posicionar a España en la vanguardia mundial de las acciones a favor de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, contrarrestando la política obstruccionista que las administraciones de la derecha han
supuesto para las políticas de igualdad de oportunidades.
Sin embargo, la igualdad efectiva no se ha producido y queda mucho camino por recorrer, en el mundo laboral, y
en el mundo rural, por poner solo dos ejemplos, las mujeres no son iguales que los hombres y ese es un déficit
que el PSOE tiene que corregir, extendiendo los programas de igualdad a todos los rincones, económicos y
sociales.
Desde el acceso al gobierno de España, en 2004, la ampliación de los derechos de ciudadanía para las mujeres
está siendo una constante que se plasma en políticas de igualdad sólidas que inciden para resolver problemas
reales y concretos de las personas. De este nuevo impulso son ejemplo paradigmático la Ley contra la Violencia
de Género, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de
Dependencia, y la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, “la creación del Ministerio de Igualdad”,
situando así las políticas de igualdad en primera línea de la agenda política, como uno de los ejes políticos
prioritarios.
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Y mientras que el Gobierno socialista ha desarrollado la leyes más progresistas, potentes y avanzadas de la
Historia de la Democracia Española, que indudablemente han beneficiado a las riojanas, el gobierno del PP se ha
limitado a realizar políticas de cara a la galería, a la rentabilidad periodística; pero, en la mayoría de casos les ha
faltado la valentía y la convicción de integrar de una forma real la igualdad en la agenda política de La Región y sus
políticas han estado fundamentalmente enfocadas a la familia y a perpetuar el rol de reproductora de la mujer,
obviando eliminar las estructuras que imposibilitan a ésta el acceso al trabajo y a la esfera pública en igualdad de
condiciones. Relegando a la mujer riojana a un segundo plano en nuestra sociedad, limitando su desarrollo personal
al ámbito privado del hogar de acuerdo con un modelo social caduco y discriminatorio, perjudicial no solo para la
mujer sino para toda la sociedad riojana en su conjunto.
Somos conscientes de que las políticas obstaculizadoras del PP afectan negativamente al ejercicio de estos
nuevos derechos y de que la lucha por la igualdad de las mujeres no se agota en la labor del gobierno de la
nación y del parlamento si no que también las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos juegan un papel
clave en su desarrollo. Por eso velaremos para que se cumplan y para que, especialmente el Gobierno de La
Rioja, desempeñe su mandato con responsabilidad sin restar los recursos que permitan acceder a estos nuevos
derechos, favoreciendo que se desarrollen adecuadamente.
Estas políticas necesitan ser desarrolladas en el ámbito competencial autonómico y local para llegar de una forma
más efectiva y adaptada a cada persona. Por eso, los socialistas riojanos trabajaremos, desde aquellos
municipios en los que gobernamos, para impulsar medidas y proyectos en materia de igualdad de oportunidades
que den respuesta a las demandas y necesidades reales de la ciudadanía riojana, para asegurar sus derechos.
Desde el PSOE de La Rioja tenemos claro que las mujeres no son un colectivo sino la mitad de la población y que
el desarrollo de nuestra comunidad no se puede imaginar sin contar con ellas. Así, hacemos una apuesta decidida
por el liderazgo femenino en todos los ámbitos de la sociedad, entendiendo que para lograr este objetivo es
imprescindible la asunción de una Estrategia Dual que combine la transversalidad de género en todas las
políticas, procesos y actuaciones del Gobierno Regional con medidas específicas a favor de las mujeres. Esto es
así porque la Igualdad de Género implica visibilidad, autonomía y participación.
Por esa razón la transversalidad de género debe ser una herramienta que impregne la gestión y la agenda política
del Gobierno Regional como ya lo ha hecho en el Gobierno de la nación, poniendo a las personas, hombres y
mujeres, en el eje de la decisión, de la planificación, ejecución y evaluación de cualquier política, poniendo especial
atención en las situaciones y necesidades diferentes que puedan tener unos y otras. A ello dedicaremos nuestros
mayores esfuerzos, simbolizados en la creación del Ministerio de Igualdad, garantizando que las actuaciones del
Gobierno Regional sean un fiel reflejo de la actividad nacional en esta materia.
Se pone de manifiesto la necesidad de que el Gobierno del PP en La Rioja asuma las responsabilidades de
organizar y coordinar, con perspectiva de género, la política del Gobierno regional, al mismo tiempo que debería
asumir una atención especial y específica a las mujeres a través de la formulación y aplicación de acciones
positivas encaminadas a reducir y resolver situaciones históricas de desigualdad que les afectan directamente,
reduciendo sus posibilidades de desarrollar su proyecto vital en libertad. Este mismo tipo de políticas específicas
debe ser la tónica general para la resolución de situaciones discriminatorias que si bien se suelen originar en las
diferencias de género, tienen su máximo exponente discriminatorio cuando se combinan con otras características
personales relacionadas con la discapacidad, orientación sexual, la raza o etnia el origen, etc.
Esto requeriría, como mínimo, por parte del Gobierno regional, el desarrollo de políticas específicas y acciones
positivas encaminadas a reducir y /o eliminar esta doble discriminación. Sin embargo, si el PP en La Rioja, no ha
sido capaz de desarrollar unas mínimas políticas de igualdad de género y de oportunidades, difícilmente podrá
hacerlo en un contexto mucho más complejo en el que conviven dos o más discriminaciones de forma simultánea.
Su política conservadora limita la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a
una igualdad formal, ralentizando o impidiendo el avance de derechos y oportunidades a pesar de las crecientes
demandas de una sociedad avanzada y moderna
.Por parte del Partido Socialista, ahora en la oposición regional, nos corresponde presentar alternativas reales e
incluso ponerlas en marcha nosotros mismos, desde los ayuntamientos en los que estamos gobernando.
Loa organisms de Igualdad del Partido, puede ser el motor que impulse y lleve a nuestros ayuntamientos
propuestas concretas, para que la igualdad sea efectiva y para que esas discriminaciones locales creen empleo
entre las mujeres y en esta época de estrechez económica, en la que lo recomendable es la creación de empleo
público.
La manifestación más brutal de las desigualdades entre mujeres y hombres es la violencia de género que supone a
día de hoy la vulneración de los derechos humanos más elementales y afecta a las mujeres por el simple hecho
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de serlo. Los gobiernos autonómicos y las administraciones locales deben ser protagonistas e impulsores del
compromiso y la lucha eficaz contra la violencia de género y las agresiones sexuales.
El artículo 15 de nuestra Constitución establece, como el primero de los derechos de las personas, el derecho a la
vida y a la integridad física y moral. Lógicamente, con la vida y la integridad física y moral amenazadas no puede
haber ejercicio pleno de ninguno del resto de los derechos. No se trata de un derecho más: es el derecho que hace
posible el resto de los derechos. La sociedad machista de la que venimos, con la que todavía convivimos, a la que
combatimos, niega este derecho a cientos de miles de mujeres. El derecho más vital, en el caso de las mujeres, es
el más amenazado. Se las amenaza para someterlas y dominarlas.
La Ley Integral contra la Violencia de Género supone, por primera vez en nuestro país, que un hecho circunscrito
históricamente al ámbito privado, salga a la superficie, al mundo de lo público y su erradicación se convierta en
objeto de reflexión social y en objetivo prioritario de las políticas públicas y en La Rioja, el Gobierno del PP ha
utilizado las políticas de igualdad y, lo que es más grave, la violencia de género como un elemento más de
confrontación política al gobierno de la nación, perjudicando así a los intereses de las riojanas.
A partir de la aprobación de esta ley, se reconoce que la violencia se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo,
que es una forma de menoscabar su libertad e impedir el pleno disfrute de sus derechos. Se reconoce como una
forma de discriminación y dominio para colocar a la mujer en una posición de subordinación al hombre, como la
manifestación más brutal de la desigualdad entre mujeres y hombres, como la consecuencia límite de una sociedad
que mantiene unos valores que justifican la desigualdad de las mujeres. La singularización de este tipo de violencia
es un primer paso importantísimo para combatirla también de manera singular, la cual es, a su vez, la única fórmula
para lograr acabar con ella.
Sin embargo, el proceso es largo, es mucho el camino que queda por recorrer. No sólo se han de poner todos los
medios al alcance de un Estado de Derecho para mejorar la seguridad de las mujeres amenazadas, para desarrollar
la ley desde un punto de vista judicial y policial. Sobre todo, la erradicación de la violencia contra las mujeres pasa
por la superación de los estereotipos de género, de la desigual distribución de roles en la sociedad y de las barreras
que impiden y limitan a las mujeres su pleno desarrollo personal y profesional. Pasa por rechazar
la consideración del cuerpo de las mujeres como objeto sexual y la explotación sexual que se deriva de ello. Y pasa
por extender estos valores también a los hombres, porque los hombres valoren la igualdad de la mujer como una
oportunidad y no como una amenaza. En todo ello, el Partido Socialista empleará lo mejor de sí mismo en los
próximos años y permanecerá siempre en un posición vigilante para que el Gobierno Regional ejecute y coordine
sus actuaciones en vez de devolver los fondos estatales recibidos y confrontar con el Gobierno de la Nación con un
problema que cada año se cobra más de 70 vidas.
Para asegurar el máximo y más eficaz desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género en su ámbito
competencial en el Gobierno regional, el PSOE exigirá al PP que en vez de utilizar la Violencia contra las mujeres
como arma arrojadiza contra el Gobierno de la Nación, destine los máximos esfuerzos para combatirla. La
colaboración con la Unidad contra la Violencia de la Delegación del Gobierno en la coordinación de todos los
agentes implicados en esta lucha , la formación del personal implicado, la sensibilización de la ciudadanía y el
reforzamiento del protagonismo de los ayuntamientos dotándoles de recursos es una buena forma de empezar a
cumplir con sus responsabilidades.
Junto al derecho a la vida y a la integridad física y moral, el derecho que más se niega a las mujeres es el derecho
a su plena participación en todos los ámbitos de lo público, en el ámbito del empleo, la política, la dirección de
empresas, en igualdad de condiciones con los hombres, además de tener que asumir en exclusiva y en solitario
las responsabilidades domésticas y familiares.
Participación significa, para los y las socialistas, contribuir al impulso de cambios positivos en la sociedad en la
que convivimos a través de nuestras capacidades, visiones y protagonismo como grupo social.
Las mujeres como grupo social, y en aras del logro de la igualdad real, deben ver reducida su vulnerabilidad y
aumentadas sus propias capacidades para poder participar, en igualdad de oportunidades, en la configuración de
nuestro proyecto político y de la sociedad a la que aspiramos. Este proceso, denominado empoderamiento, implica
la transformación de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, uno de principales objetivos del proyecto
socialista. Hombres y mujeres socialistas no podemos, ni debemos, renunciar a un concepto que contribuye a la
configuración de esa sociedad realmente igualitaria en la que siempre hemos creído y defendido y que nos ha
distinguido de la derecha.
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Con la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, los socialistas adquirimos el compromiso de avanzar
en este objetivo. Los principios que vertebran esta ley son la convicción de que la igualdad es motor de desarrollo
económico del país, y una cuestión de justicia social que se hace imprescindible si queremos profundizar en la
democracia.
El trabajo remunerado es también una forma de participación, un derecho de todas las personas, de vital
importancia en sus vidas ya que genera y favorece la capacidad de tomar decisiones al dotarlas de independencia y
autonomía. Este derecho pasa, para el Partido Socialista, por el acceso pleno de las mujeres al ámbito de lo
público, principalmente al empleo en igualdad de condiciones laborales y salariales con los hombres, ámbito que,
como ningún otro, puede otorgar a la mujer su plena emancipación económica, presupuesto imprescindible de la
libertad.
Y cuando se hace referencia al empleo, las y los socialistas nos comprometemos a incidir especialmente en la
promoción laboral hasta las más altas responsabilidades, tanto en el ámbito de la Administración como de la
empresa privada, porque tiene una importancia capital en la percepción que el conjunto de la sociedad tiene de
las posibilidades reales de las mujeres de desempeñar las más altas responsabilidades. La composición del
actual gobierno es el mejor ejemplo.
Pero, estas actuaciones deben complementarse con aquellas que, siendo de ámbito competencial autonómico,
contribuyan a incrementar y facilitar la incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en el empleo
remunerado, actuando en favor de su inserción profesional y en contra de su discriminación laboral y favoreciendo
la igualdad de oportunidades en las relaciones laborales en el seno de las empresas. La conciliación de la familia
y el trabajo, la atención especial a quienes son responsables de familias monoparentales, la ayuda a las mujeres
víctimas de violencia de género para obtener un empleo, la incorporación femenina a puestos de responsabilidad o
el apoyo para la puesta en marcha de proyectos empresariales, son necesidades concretas que, en el colectivo
femenino, requieren la aplicación de medidas singulares de orientación laboral y promoción de empleo. Así cómo
la búsqueda de soluciones a los problemas específicos y a los que han de hacer frente las mujeres que viven en el
ámbito rural y las necesidades específicas de las mujeres jóvenes. Estas deben ser asumidas por el Gobierno de
La Rioja.
Pero las políticas de promoción de las mujeres en el ámbito de lo público han de venir indisolublemente
acompañadas de políticas de promoción de la corresponsabilidad de los hombres en el ámbito de lo privado. Si no
lo hacemos así, estaremos condenando a las mujeres a dobles o triples jornadas de trabajo, a una vida
estresante e insatisfactoria. Por ello, para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres es tan
importante promover que las mujeres participen de lo público como que los hombres participen de lo privado. Es
tan importante promover planes de igualdad en las empresas para facilitar a las mujeres el acceso a puestos
directivos como la creación del permiso de paternidad. De una sociedad donde las mujeres trabajaban en el hogar,
cuidaban de los hijos, de los mayores, y los hombres ocupaban el espacio público, no podemos pasar a una
sociedad donde las mujeres se sigan ocupando en exclusiva de lo que venían haciendo hasta ahora y, además, de
la mitad del espacio público. No es eso lo que quieren las mujeres ni lo que necesita nuestra sociedad. Lo que
necesitamos son políticas que apoyen a los hombres que se quieren corresponsabilizar de lo privado,
principalmente del cuidado de los hijos y las personas dependientes, porque sin ellos la igualdad no será real.
Históricamente, la resolución de los cuidados ha estado muy ligada a un reparto estricto de trabajos entre mujeres
y hombres. Los hombres han estado presentes en el mercado laboral y las mujeres en el espacio doméstico, a
cargo de trabajos no remunerados y socialmente no valorados, responsabilizadas de los cuidados del conjunto de la
familia. Las responsabilidades familiares y del hogar (trabajo familiar doméstico) no han tenido carácter económico
y, sin embargo, constituyen el sostén de la vida diaria. Hasta ahora, este trabajo ha sido realizado por mujeres, de
forma gratuita e invisible, lo que ha dificultado su acceso al trabajo remunerado y a una participación plena de la
sociedad, así como el acceso a un estatus igual al del hombre.
Así, esta división sexual del trabajo ha conllevado diferencias muy importantes en términos de derechos sociales y
de capacidad de decisión sobre la propia vida. Este modelo ha entrado en crisis debido a factores diversos
como el envejecimiento de la población, el acceso de la mujer al mercado laboral y la lucha por la consecución de
la igualdad legal y real entre hombres y mujeres. Pero, ¿qué ha pasado cuando este modelo se ha empezado a
romper?
Con la superación del modelo de familia tradicional, en el que las mujeres se dedicaban a actividades domésticas
de cuidados y la normalización de una mayor diversidad de modelos familiares, surge un nuevo escenario. El
trabajo doméstico y la necesidad siguen presentes, pero cada vez es más difícil atenderlas. Sin la
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corresponsabilización de los hombres, sin servicios públicos suficientes, y con un sistema social en el que prima
el mercado frente a las necesidades sociales, las mujeres siguen realizando estas tareas, a menudo de forma
simultánea a su participación en el mercado laboral (la conocida doble jornada).
Este nuevo modelo social supone no sólo la oportunidad de las mujeres de acceder en igualdad con los hombres al
ámbito público de la vida sino que a su vez supone para el hombre la posibilidad de corresponsabilizarse del
cuidado familiar, pudiendo disfrutar de su paternidad con plenitud, de los cuidados y los lazos afectivos familiares.
Los hombres han de disfrutar del derecho a compartir en igualdad con las mujeres no sólo el ámbito público, sino
también la esfera de lo privado, terreno que les ha sido vedado hasta tiempos recientes. Hombres y mujeres hemos
de disfrutar en igualdad del derecho a decidir en libertad el lugar que queremos ocupar dentro y fuera del hogar
con independencia de los roles de género tradicionales.
La acción de los gobiernos, también en La Rioja, debe estar orientada a lograr el máximo desarrollo, entre otras
actuaciones, de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de
Dependencia como herramienta clave en la liberación de parte de las responsabilidades domésticas y familiares
de las cuales se han responsabilizado las mujeres en solitario.
Además, para conseguir que tanto las mujeres como los hombres trabajen dentro y fuera del ámbito familiar en
igualdad de condiciones es fundamental una nueva política de gestión del tiempo. Los horarios laborales han de
adaptarse a los horarios escolares y familiares. En La Rioja, el Gobierno de La Rioja debería asumir y nosotros así
se lo exigiremos como uno de sus objetivos para los próximos años que la sociedad riojana entienda el tiempo y su
gestión como un derecho de las personas. Por ello, por ello los socialistas promoveremos medidas que, de acuerdo
con la negociación colectiva y en el marco del diálogo social, incentiven a las empresas para favorecer la
flexibilidad en el tiempo de trabajo con el objetivo de conseguir una mayor armonía con los horarios escolares y la
conciliación con la vida familiar y personal de las trabajadoras y los trabajadores.
La asunción por parte de la nueva sociedad de este nuevo papel de hombres y mujeres, es condición necesaria
para que ésta sea más justa, equilibrada y sostenible. Los avances sociales ya no pueden hacerse sobre la
renuncia de la mitad de la población. Una mitad de la población que tiene mucho que aportar en todos los ámbitos
de la sociedad, en lo político, en lo económico, en la salud, en la familia. No podemos, cómo sociedad avanzada
que somos, desperdiciar y despreciar la capacidad, el ingenio y el empuje del 50% de la población.
La materialización de esta nueva forma de organizar la sociedad tienen mucho que ver con la implicación de todos
los agentes que intervienen en el proceso, incluidas las empresas y las instituciones como entidades tractoras.
Promover un Pacto Regional para la Conciliación de la vida familiar, profesional y personal debería ser una labor
que parece que el Gobierno del PP en La Rioja ni siquiera llegar a concebir.
Esta nueva configuración de la sociedad no puede olvidar a los colectivos de Gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales (LGTB) en el diseño de sus políticas de igualdad.
Los/as socialistas hemos sido siempre los defensores de la libertad sexual y del reconocimiento de la diversidad
sexual como algo verdaderamente positivo. Los socialistas queremos y debemos seguir siendo punto de
referencia de toda persona que tenga una inclinación sexual diferente a la considerada "tradicional" por nuestras
sociedades, defendiendo el derecho ciudadano a elegir su orientación sexual sin ser discriminado por ello. Y
estamos en la obligación de transformar la sociedad removiendo las posturas retrógradas de aquellos que se
niegan a reconocer la diversidad sexual como valor positivo, de normalidad y consustancial al género humano.
Los socialistas estamos en contra y debemos luchar contra cualquier actitud homófoba o de cualquier tipo que
intente excluir de la sociedad a cualquier persona por su orientación sexual.
A pesar de los avances legales y sociales que ha habido en este campo, siguen existiendo actitudes de exclusión,
marginación y falta de respeto hacia miembros de nuestra sociedad que, por apartarse de los "roles" socialmente
establecidos por el segmento más conservador de la sociedad, sufren diariamente sus efectos.
Como consecuencia del esfuerzo de concienciación y del trabajo reivindicativo llevado a cabo por el movimiento
LGTB, y ante la cada vez más clara evidencia de que situaciones de injusticia y rechazo no pueden mantenerse en
perjuicio de un grupo de hombres y mujeres libres a los que, precisamente, no se permite ejercitar tal derecho a la
libertad. En la pasada Legislatura los socialistas impulsamos y logramos que se aprobara la Ley de
Matrimonio entre personas de un mismo sexo, y avances importantes para el colectivo transexual, logrando así un
avance histórico y asombrando al mundo más progresista por la valentía de reconocer derechos en un país hasta
ahora catalogado como pacato en materia sexual. Aún así quedan retos por lograr y avanzar con seguridad en
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esta materia: es un camino que los socialistas queremos recorrer.
Después de tantos años de lucha y trabajo y a tenor del enorme grado de invisibilidad que este colectivo tiene en
nuestra sociedad, se pone de manifiesto la necesidad de hacer de su visibilidad un tema prioritario en la agenda
política de nuestro partido. Los derechos adquiridos y el trabajo legislativo realizado en la legislatura anterior tienen
que materializarse en nuestro trabajo cotidiano en la gestión municipal, regional, autonómica y nacional,
aportando por sus representantes proyectos, talleres, actividades y demás iniciativas tendentes a la normalización
del colectivo en nuestra sociedad.
Se hacen necesarias actuaciones multidireccionales que incidan en la educación de la sociedad para luchar contra
la discriminación en las personas del colectivo LGTB, y en especial a las personas transexuales así como
actuaciones dentro de la población transexual dirigidas a paliar las situaciones de desempleo, discriminación o
exclusión en que puedan encontrarse, especialmente en el aspecto sanitario, con la reasignación de sexo.
El escrupuloso respeto a una educación no sexista, que rechace cualquier tipo de situaciones de homofobia y
transfobia, en todos los centros, en especial en los que están subvencionados.
Toda persona tienen derecho a formar una familia, con independencia de su orientación sexual o identidad de
género. Existen diversas configuraciones de familia, ninguna puede ser sometida a discriminación basada en la
orientación sexual o identidad de género de cualquiera de sus integrantes.
El PSOE de La Rioja, denunciamos que aún más de 80 países del mundo condenan las relaciones entre personas
del mismo sexo o impiden el derecho a la identidad de género, de los cuales 8 se hacen con la pena de muerte, lo
que supone una clara violación de los derechos humanos de las personas LGTB que requiere de una importante
respuesta internacional. Queremos que La Rioja, y España sea un referente internacional de esperanza y de
igualdad que respalde la legítima reivindicación del movimiento LGTB internacional, haciendo de nuestras
representaciones diplomáticas de nuestro país instrumentos al servicio de este fin de solidaridad global.
NUEVAS POLÍTICAS PARA FORTALECER Y DESARROLLAR DERECHOS SOCIALES

El Socialismo entiende la sociedad del bienestar como una sociedad que lucha por constituir el estado de
Bienestar como una consecución para reconocer derechos subjetivos que posibilitan eliminar las desigualdades,
una sociedad que favorece la no discriminación; que redistribuye la riqueza generada entre todos, que procura la
cohesión social y que genera solidaridad como una forma de lograr la igualdad de las personas.
El PSOE fue el partido que transformó el modelo social español y el que construyó las bases de un Estado del
bienestar al establecer una política fiscal y una estructura del gasto público que permitieran el avance de la
protección social y de los servicios públicos básicos: pensiones, educación, sanidad y servicios sociales. Esto
constituye nuestro legítimo patrimonio de Bienestar Social.
Entendemos que debe desterrarse definitivamente la visión conservadora que concibe los servicios sociales como
graciables y benévolos, y garantizar el acceso a los servicios básicos del Sistema de Servicios Sociales, como un
derecho de ciudadanía que hay que asegurar, a todos los hombres y mujeres, para lograr la igualdad de
oportunidades y evitar los procesos de exclusión social.
Las políticas sociales representan el elemento básico del proyecto socialista. Nuestra prioridad es desarrollar y
fortalecer los Derechos Sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar Social. Unos derechos que respondan a
las necesidades sociales de la ciudadanía a través del reconocimiento legal de prestaciones y servicios y de su
garantía como derechos.
Hemos luchado por la universalización del derecho a las prestaciones básicas del Sistema de Servicios Sociales
como garantía para los ciudadanos y ciudadanas y de su consolidación como instrumento para conseguir la
sostenibilidad social. Sin olvidar que tan fundamental es el reconocimiento legislativo de la universalidad de
derechos, como hacerlos efectivos, lo que exige la definición del derecho en prestaciones concretas y una red
suficiente de equipamientos sociales.
La aprobación de la LEY 39/2006 de 14 de Diciembre de Promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia es un ejemplo de esta apuesta al configurarse un nuevo desarrollo de los
servicios sociales del país que amplía y complementa la acción protectora de este sistema, potenciando el avance
del modelo de Estado Social que consagra la Constitución Española, potenciando el compromiso de todos los
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poderes públicos en promover y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios
sociales de calidad, con garantías y plenamente universales.
En este sentido, el Sistema de Atención de la Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para
mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro país, respondiendo a la necesidad de la atención a las
situaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades.
La sociedad riojana de hoy nos presenta fuertes demandas para una nueva organización social. Nos presenta una
sociedad, en gran parte, nueva, con nuevas necesidades que la política debe resolver por su noble función de
organizar la convivencia en libertad y con justicia social. La inversión en cohesión social y en políticas de
bienestar, es también inversión en capital humano, fundamentalmente para las próximas generaciones y para el
futuro de La Rioja.
En nuestra Comunidad Autónoma, al igual que en el resto de España los cambios demográficos y sociales están
produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia.
Esta realidad se produce como causa del envejecimiento, por razones de enfermedad y otras causas de
discapacidad o limitación. Las personas en situación dependencia en La Rioja, según el Libro Blanco, superan las
9.000, de las cuales más de 2.300 son menores de 65 años. El grupo de población con edad superior a 80 años
se ha duplicado en las dos últimas décadas.
Para los/as socialistas organizar la convivencia social, supone asegurar iguales derechos e iguales oportunidades
para todos y todas, lo que significa promocionar y favorecer más a las personas que más lo necesitan y poder
ofrecer una vida digna a todas aquellas a las que sus circunstancias no se lo permiten. La ampliación y
modernización del Sistema público de Servicios Sociales constituye una apuesta estratégica de los socialistas
para universalizar estos nuevos derechos sociales, además de combatir los fenómenos que están en la base de la
exclusión social.
Este Sistema debe sustentarse en la responsabilidad pública, como garante de los derechos de los ciudadanos,
haciendo especial hincapié en el acceso a sus servicios, en la gestión de las prestaciones básicas y en el proceso
de planificación. Dicha responsabilidad pública implica, también, garantizar el adecuado funcionamiento de los
servicios prestados por las entidades privadas, lo que significa ejercer un adecuado control de los servicios
financiados con recursos públicos y un adecuado servicio de inspección que garantice el correcto funcionamiento
de todos los centros y servicios del Sistema.
El Sistema Público de Servicios Sociales está integrado por un conjunto coordinado de recursos, programas,
actividades, equipamientos, prestaciones de servicios y prestaciones económicas, encaminadas todas ellas a la
atención, participación, promoción e incorporación social de toda la ciudadanía, así como a la prevención de las
situaciones de desventaja o exclusión social. La coordinación debe considerarse básica en el desarrollo de las
políticas sociales. Una coordinación que ha de impregnar tanto las acciones de las administraciones públicas,
como de las entidades privadas y de unas con las otras.
Nuestro compromiso, en La Rioja, debe centrarse en garantizar que se desarrollen las funciones que, en el marco
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, le corresponden a nuestra Comunidad Autónoma.
Debe ser, para los socialistas, un compromiso asegurar a la ciudadanía que las medidas, adicionales, voluntarias,
de protección que sean necesarias para responder a las necesidades presentadas por los riojanos y las riojanas
van a llevarse a cabo, que la cooperación y la participación con la Administración General del Estado, en el
desarrollo de la citada Ley y en la aplicación de prestaciones y del catálogo de servicios sea una garantía.
La cobertura de este derecho se debería llevar a cabo con la colaboración y participación de todas las
Administraciones Públicas, realidad muy lejana a la que se vive en La Rioja, donde el Gobierno del PP ha hecho
lo posible por obstaculizar la llegada de las ayudas a las personas que más lo necesitan.
La familia es el mejor ejemplo de la solidaridad y del mantenimiento del Estado del Bienestar además de ser la
institución que mejor refleja los cambios sociales habidos en el final del siglo que hemos dejado atrás y que se
anuncia como un fenómeno de extraordinaria complejidad en el siglo XXI. En los últimos tiempos hemos asistido a
la desaparición de un único modelo de familia tradicional, sustituido por el pluralismo de distintas alternativas
familiares. No obstante, esta institución sigue siendo la más solidaria que existe, por encima de los esquemas de
protección social.
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Las políticas de familia deben situarse en el reconocimiento de los derechos sociales y del avance en la
emancipación de la mujer. Además tienen que considerar que la familia posee una significación positiva para la
sociedad y que como núcleo de desarrollo de la misma es un valor. Como valor que es, constituye un error
sacrificar los derechos individuales de los miembros de la familia puesto que ésta es un elemento para la
realización de las personas, por lo que las políticas de familia, desarrolladas desde una perspectiva de género,
deben hacer compatible el desarrollo de las capacidades y de los derechos individuales de las mujeres, hombres e
infancia.
La atención a todas las familias ha sido uno de los ejes del Gobierno en los últimos cuatro años. Los y las
socialistas hemos cumplido los objetivos que se marcó el Gobierno para mejorar la protección de las familias. La
atención a las familias que cuidan personas dependientes, el fomento de la conciliación de la vida familiar y
laboral, la búsqueda de la plena igualdad de las mujeres, la atención y reconocimiento de nuevos derechos a
familias en situaciones especiales y las medidas, como la nueva prestación universal de 2.500 euros por
nacimiento o adopción de hijo/a, suponen el reconocimiento de la importancia de las familias.
Durante los próximos cuatro años, tenemos un compromiso con el futuro. La ampliación de la red de Escuelas
Infantiles, en colaboración de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, para llegar a las 300.000
plazas nuevas suponen un impulso en la dinamización de nuestro modelo social, en el que las familias son una de
las principales prioridades
De la misma forma que nos comprometemos con la familia, lo hacemos con algunas de las personas que las
integran, las personas mayores. Para los y las socialistas supone un valor la prolongación de la vida y los
beneficios que todos podemos alcanzar si facilitamos medidas para una mejor vejez de nuestros mayores como
un activo para el país, muy lejos de la idea del mayor pasivo y receptor de atenciones. La calidad de vida de estas
personas determina su proyecto de vida futura.
Nuestro compromiso ya se materializó en la pasada legislatura apoyando las políticas sociales, como bien han
reflejando los Presupuestos, que en el 2008 vuelven a superar el 50% del total, mejorando las pensiones mínimas
un 26%, desde el año 2004, aumentando un 117,7% el gasto en los Presupuestos para la atención a personas
dependientes, elevando el número de plazas disponibles en el Programa de Vacaciones y el Programa de
Termalismo, etc.
En la Comunidad Autónoma de La Rioja el número de personas con más de 65 años, supera las 55.000, lo que
supone, aproximadamente, un 18% de la población total. Las circunstancias y características de estas personas
son muy variadas, como lo son también sus necesidades y sus capacidades. Muchas de ellas coinciden, no
obstante, en la necesidad de envejecer realizando su proyecto vital único y diferente de una manera activa y
contando con recursos económicos y servicios que contrarresten su posible vulnerabilidad.
Teniendo en cuenta las singulares circunstancias de las personas mayores, especialmente las de aquellas que se
encuentran en el medio rural, el diseño de las políticas debe estar encaminado a fomentar el envejecimiento
activo que les asegure poder realizar plenamente sus derechos, lograr una vejez segura y libre de pobreza y
participar activamente en la vida económica, social y política.
Este mismo compromiso es extensible a las personas con discapacidad. Para el PSOE ha sido un objetivo
prioritario en la acción política avanzar en sus derechos. Prueba de ello, es la aprobación de leyes como la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia; la Ley por la que
se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas o la Ley de Infracciones y Sanciones en materia de
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que suponen grandes avances para la
igualdad de las personas con discapacidad.
En su compromiso, el Partido Socialista reconoce el gran trabajo realizado por las familias y por las organizaciones
que representan a las personas con discapacidad para avanzar en su derecho a vivir plenamente integrada en la
sociedad.
La invisibilidad que, en muchos casos, sufren estas personas supone sumar a las dificultades de sus propias
barreras físicas y mentales, las limitaciones de su participación social, económica y política como ciudadanos y
ciudadanas de pleno derecho. Nuestras políticas deben promover y potenciar la inclusión y participación plena y
efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, de modo que su integración permita una mayor
autonomía personal, siempre desde una perspectiva de género.

Página 27

12 congreso ordinario

resoluciones

El PSOE no olvida su apuesta por el futuro cuando piensa en las personas, y considera que la forma en que viven
sus primeros años conforman su futuro y el de la sociedad española. Para los/as socialistas es una prioridad
desarrollar políticas integrales que garanticen el ejercicio de los derechos reconocidos a los niños y las niñas
como la protección, la educación, la cultura, el ocio, las formas de vida saludables, la participación, la diversidad,
todo aquello que contribuya a generar una sociedad que mire a la infancia y la considere en su presente,
pensando en el futuro.
Por esta razón los/as socialistas consideramos a los menores como sujeto de derechos, eliminando el concepto
del niño/a como, únicamente, objeto de protección.
La aprobación del I Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, , supuso un paso de gigante
para la defensa integral de sus derechos, la no discriminación, la igualdad y la inclusión social, el mantenimiento de
un enfoque de género, la garantía a la vida y al desarrollo pleno, la defensa de su participación con un papel activo
en su entorno, promoción de la educación en los primeros años de la vida, la atención a los niños y niñas con gran
discapacidad y la mejora en los procedimientos de detección y atención al maltrato, son, para los socialistas, una
inversión en la sociedad del futuro.
MÁS DEMOCRACIA

Los/as socialistas pensamos que las transformaciones sociales y los retos a los que nos enfrentamos se encaran
mucho mejor si los ciudadanos son dueños de su propio destino. Las sociedades democráticas se adaptan mucho
mejor a los cambios, son más flexibles, más ágiles y más responsables. Por eso siempre debemos trabajar para
que el poder esté cada vez más en manos de los Riojanos y menos en las de las instituciones. Los socialistas
riojanos queremos que se gobierne con los ciudadanos y no para los ciudadanos a través del dialogo social y a
través de la participación ciudadana, todo lo contrario del estilo autoritario y excluyente al que el gobierno del PP
nos tienen acostumbrados.
Para los socialistas, la democracia debe protagonizar un salto más en la participación ciudadana. Solo a través de
la participación, conseguiremos que los ciudadanos se sientan plenamente representados y comprometidos con las
administraciones. Por ello, nuestro partido se compromete a trabajar intensamente para que los instrumentos de
participación ciudadana que emanan de los reglamentos, formen parte de forma obligada de nuestros programas de
gobierno, haciendo un esfuerzo de pedagogía hacia los Ayuntamientos, donde la cercanía con el ciudadano es
mayor.
Sólo podemos creer en una Rioja que se define y se configura diariamente a partir de la voluntad de los riojanos.
No existe ningún proyecto común sin esa voluntad; es esa voluntad la que siempre ha definido nuestro marco de
convivencia y es esa voluntad la que debemos saber preservar y recrear día a día.
La democracia no es la mera lucha entre partidos. Esa lucha, esa discusión, sólo es democrática si los partidos
consiguen trasladar la voluntad de los ciudadanos. Desde el Partido Socialista no sólo asumimos el compromiso de
proponer a los riojanos un proyecto de convivencia; asumimos sobre todo el compromiso de definir ese proyecto a
partir de las propuestas de todos los riojanos; nos comprometemos, en definitiva, a dar voz a todos los que quieran
participar en la creación de ese proyecto común desde nuestros principios de igualdad y solidaridad.
Los/as socialistas riojanos/as no queremos otro modelo igual que el del PP, inspirado en un despotismo ilustrado,
en políticos profesionales o supuestos expertos que actúan de espaldas a los ciudadanos, que administran de
forma arbitraria, partidista e interesada; que se preocupan más de las formas, del aparentar y de la propaganda que
de los verdaderos intereses de La Rioja. El modelo que los socialistas queremos para La Rioja involucra a las
personas en los asuntos públicos, hace que nos acompañen, que se impliquen y movilicen, que no se limiten a
ser espectadores pasivos destinatarios de las decisiones. No queremos ni podemos llevar adelante nuestro modelo
solos, tenemos que buscar la complicidad de la gente y acompasar las medidas a adoptar al ritmo que nos marca
la propia sociedad. Y tenemos que explicar muy bien lo que hacemos, por qué y para qué lo hacemos. Se trata de
rescatar, pese a las dificultades objetivas, el ideal de participación, que forma parte de la democracia en su
dimensión prescriptiva.
Del mismo modo, los/as socialistas riojanos/as tampoco queremos unas administraciones autonómicas y
municipales enfrentadas entre sí, confrontadas con el limítrofe o vecino; si bien todo lo contrario, lo que
defendemos es la colaboración, por encima del color político, entre administraciones autonómicas y municipales,
entre administración autonómica y administración central, entre municipios, con otras comunidades, con otras
ciudades. Por eso los/as socialistas creemos en una integración solidaria de las regiones dentro del proyecto
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común de convivencia que es la España de las autonomías, en un estado autonómico que evite tensiones
territoriales en vez de alimentarlas.
Creemos fundamental que se debe producir, mantener y enriquecer un dialogo permanente de colaboración entre
la Administración Autonómica y las Administraciones Locales, que garanticen la igualdad de oportunidades y
prestación de servicios entre todos los riojanos.
Los socialistas queremos acabar con la política que practica el PP de cara a los Ayuntamientos. Una política que
consiste en conceder ayuda económica a los Ayuntamientos gobernados por el PP, discriminando a los que
gobierna un Alcalde socialista como estrategia electoral. Están lanzando un mensaje profundamente
antidemocrático que consiste en que el ciudadano vote al mismo partido en ambas administraciones, porque solo
así podrán visualizar inversiones del Gobierno de La Rioja.
Para ello, es fundamental establecer unas relaciones de colaboración y cooperación permanentes entre la
Administración Autonómica y las Administraciones Locales que garanticen la igualdad de oportunidades y
prestación de servicios a todos los riojanos.
Además debe establecerse que el Foro de Alcaldes y Portavoces Socialistas de los Ayuntamientos de La Rioja, se
reúna de forma habitual y presione al Gobierno Regional con el fin de conseguir lo planteado en los puntos
anteriores
Los/as socialistas riojanos/as queremos seguir la línea que está marcando el Gobierno de José Luís Rodríguez
Zapatero a través de unas políticas de cohesión e integración territorial totalmente acertadas como lo demuestran
los resultados obtenidos en el País Vasco y en Cataluña en las últimas elecciones generales. En esa línea estamos
por desarrollar nuestro Estatuto dentro de una nueva generación de Estatutos de Autonomía que den a España un
nuevo impulso para avanzar en la cohesión, en la integración y en la solidaridad entre regiones, potenciando, a su
vez, la pluralidad de las identidades particulares de cada uno de los territorios que conforman esta nación.
En definitiva los/as socialistas creemos en una Rioja que forma parte de España y que la solidaridad interregional
no es incompatible con el desarrollo económico, social y cultural de cada una de las comunidades que componen
esta nación. Entendemos por tanto que las políticas nacionalistas y excluyentes no son buenas ni para La Rioja ni
para el resto de España, pero tampoco creemos en una política tan centralista como la que practicó el PP en sus
gobiernos que no ha conseguido más que incrementar la ruptura social entre los pueblos y alimentar aún más las
ideas separatistas de los territorios periféricos.
También los/as socialistas somos conscientes de la importancia de establecer cauces que supongan puntos de
encuentro, entre nuestro proyecto político y el de otros partidos políticos en La Rioja. El diálogo, desde el mutuo
respeto y desde el mantenimiento de la identidad de cada uno de los proyectos, nos ha permitido colaborar y
alcanzar gobiernos tan importantes como el de Logroño, y en otros tiempos el de la Comunidad Autónoma. Esto
hace del Partido Socialista de La Rioja, un partido capaz de expresar la voluntad mayoritaria de los riojanos y más
aún, un partido que expresa la voluntad de La Rioja abierta al diálogo, al pacto, a la integración del máximo de
intereses, sensibilidades y reivindicaciones; la voluntad de La Rioja que une y no de la que excluye, la voluntad de
la que suma y no de la que resta.
Queremos seguir siendo el Partido del diálogo y queremos ser el gobierno del diálogo, pero asumiendo nuestra
responsabilidad no sólo marcando la línea política en la que deben darse los acuerdos con el resto de fuerzas
políticas, sino también trazando las líneas que en ningún caso estamos dispuestos a traspasar en ese diálogo.
Lógicamente, y en primer lugar, las líneas que nos impone el marco constitucional, pero también las que nos
identifican como fuerza política. Las de la solidaridad entre todos los riojanos, las del reconocimiento de la
pluralidad política, social y cultural; las de la necesidad de reforzar la atención a quienes más expuestos están a
los vaivenes de la coyuntura; mayores, personas en situación de exclusión social, dependientes, etc.; las de
igualdad de todas las personas, con independencia de su sexo, raza o etnia, religión u orientación ideológica o
sexual; las de avance de nuestra sociedad en el respeto a nuestro entorno natural; las de enriquecimiento común
mediante el refuerzo de la educación pública de calidad para todos y todas.
Estamos convencidos de este proyecto, que va recibiendo cada vez más, el apoyo de los riojanos. Es en su seno
donde queremos alcanzar acuerdos que lo mejoren y que amplíen su apoyo; pero también tenemos que recordar
que la democracia no sólo es un proceso de diálogo y construcción de acuerdos sino que es también el sistema
que permite adoptar decisiones que respondan a la voluntad de la mayoría.
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Más democracia significa más eficacia, más control, más diálogo, más transparencia, más resultados reales, más
interés general, pero también menos interés partidista y personal, menos propaganda, menos exclusión, menos
rigidez en la toma de decisiones, menos despotismo. La nueva sociedad riojana es una sociedad informada y
formada que demanda gobernantes sensibles a su estado de opinión, que tengan un contacto permanente con la
realidad, que castiga la prepotencia y premia al que humildemente reconoce sus errores, gobernantes que cooperan
en los distintos niveles de la Administración, que respetan la diversidad. El Partido Socialista de La Rioja seguirá
profundizando en la democracia como la mejor manera de conquistar el futuro.
MÁS MUNICIPALISMO
El PSOE cree en el mundo local. Tradicionalmente el PSOE ha sido un gran impulsor del mundo local. Los
socialistas profundizaremos en la autonomía de los Ayuntamientos. Asimismo se les dotará de mayores
competencias, así como de mayor financiación.
Profundizará en la equidad y la justicia en el reparto de los fondos públicos que se destinan a los Ayuntamientos,
evitando, tal y como lo ha hecho el PP, la discriminación y la injusticia, según el color político de los
Ayuntamientos.
Promoverá diversas iniciativas legislativas para favorecer la suficiencia financiera de los Ayuntamientos y la
dotación económica de las competencias impropias de los Ayuntamientos que vienen realizando a pesar de ello.
Promoverá una Ley de Capitalidad para la Ciudad de Logroño, que dote de recursos económicos suficientes a la
capital de La Rioja, tanto en lo económico como en el reconocimiento de su capitalidad.
Promoverá que las subvenciones a los Ayuntamientos, especialmente los Planes Regionales y otras partidas, se
realicen con control, pero que desaparezca el carácter finalista, concediendo a los Ayuntamientos su autonomía y
aceptando su mayoría de edad.
Creará orgánicamente, regulando mediante un reglamento aprobado en su momento, un Foro de Alcaldes y
Concejales, donde se establezca un espacio común de debate, formación e intercambio de ideas para el mundo
local. Dicho Foro será desarrollado e impulsado por la CER.
Impulsará el Estatuto del Alcalde/Alcaldesa y Concejal/a, donde se regulará los criterios éticos que deben regular
el cargo
MÁS DIALOGO SOCIAL

Los/as socialistas riojanos/as hemos promovido el dialogo social desde nuestras responsabilidades institucionales
con Sindicatos y Organizaciones empresariales, desde el año 1990 en que se firma el primer Acuerdo Social entre
el Gobierno de La Rioja, presidido por el socialista José Ignacio Pérez, con los sindicato UGT y CCOO, pasado
por el Pacto por el Empleo y la Reactivación económica en 1.992 entre el Gobierno, Sindicatos y Organizaciones
Empresariales.
De igual modo que la solidaridad es un factor de riqueza, también el diálogo lo es. Frente a quienes están
convencidos de que el diálogo es exclusivamente un instrumento, en el que no ponen grandes esperanzas,
nosotros pensamos que es además un valor esencial para la convivencia. El diálogo no es sólo un medio de
expresar nuestros intereses, sino también un modo de descubrirlos y articularlos.
Consideramos que en el Dialogo Social el Gobierno de La Rioja no debe imponer posiciones, ni asistir como
moderador o simples espectadores al debate; Deben asumir la responsabilidad de presentar iniciativas y
contribuir, de ese modo, al indudable éxito de esos debates y de las reformas que de ellos se deriven.
El diálogo social o su falta no debe eximir a las instituciones autonómicas del deber de articular y promover
activamente políticas de desarrollo económico y bienestar social. Los derechos sociales, el cumplimiento de la
legislación laboral, no se pactan ni son objeto de acuerdos entre partes sino que deben ser potenciados y
respetados por las instituciones y exigibles por los agentes sociales.
La democracia deliberativa es más que un ideal normativo, tiene una importante eficacia práctica a la hora de
integrar a la sociedad; allí dónde los mecanismos de diálogo están mejor estructurados y las prácticas son más
habituales, el clima social es mejor y la confianza se constituye en un motor del progreso y de la libertad. Una
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sociedad cohesionada, en la que se puede confiar, es un estímulo para asumir el riesgo de emprender nuevos
proyectos y empresas.
MÁS INTEGRACIÓN Y MEJOR CONVIVENCIA CON LA INMIGRACIÓN

Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el gran reto del comienzo de este siglo en La Rioja, en cuyo éxito o
fracaso nos jugamos buena parte del futuro, es el de asegurar la convivencia entre los que vienen de fuera y los
que llevamos más tiempo viviendo aquí.
La nueva sociedad riojana es diversa. La nueva política debe adaptarse a esa realidad. Como ningún otro, se trata
de un reto fundamental que medirá la capacidad de las fuerzas progresistas para adaptarse a los cambios
extrayendo lo mejor de los mismos y minimizando sus consecuencias menos positivas. El progreso depende de una
integración positiva entre todos los individuos de la nueva sociedad, independientemente de su origen, porque lo
único que el ser humano no puede elegir es el lugar donde nace.
Las migraciones se han convertido en un signo distintivo de este tiempo de globalización. Es cierto que la
humanidad han migrado a lo largo de toda la Historia pero nunca lo han hecho con la intensidad y la aceleración
de nuestros días. Hoy existen en el mundo más de un 5% de personas que son inmigrantes. En La Rioja
podemos decir que conviven con nosotros 37.259 inmigrantes que suponen el 12% de nuestra población total.
Estas cifras seguirán elevándose mientras persistan las causas que originan este desplazamiento forzoso de
seres humanos: la desigualdad, el hambre, las catástrofes naturales y los conflictos.
La Rioja al igual que el resto de las Comunidades Autónomas que conforman nuestro país, que tradicionalmente
fue tierra de emigración, ha conocido a lo largo de las dos últimas décadas la inversión de esta corriente y la
explosión del fenómeno inmigratorio. De un lado, a través de la incorporación de trabajadores extranjeros a nuestro
mercado laboral, con la consiguiente contribución para la generación de riqueza y la financiación de los servicios
públicos; desde aproximadamente el año 2002, más de la mitad de los nuevos empleos son ocupados por
trabajadores inmigrantes ante la falta de demandantes españoles; de otro lado, viviendo la cara más amarga del
fenómeno migratorio, su vertiente clandestina que tiene a los inmigrantes como sus primeras víctimas. La vecindad
con un continente depauperado como África convierte a nuestro país en un punto preferente de llegadas de miles
de seres humanos que hacen un viaje incierto y arriesgado para buscar una vida mejor.
Existe una coincidencia generalizada en cifrar la desigualdad entre áreas del planeta como la causa fundamental
de las migraciones. Hoy siguen conviviendo en el escenario mundial, la manifestación real de la pobreza, con la
expresión cierta del bienestar. Mientras el mundo avanzado crece y se desarrolla, otras áreas se mantienen por
debajo de los estándares mínimos de calidad de vida cuando no se siguen empobreciendo de manera cada vez
más acusada. Baste citar que la economía española con 45 millones de habitantes produce más riqueza que el
conjunto del Continente africano con 900 millones de personas.
Al tiempo, la globalización facilita al extremo las comunicaciones favoreciendo los desplazamientos de unas
partes a otras del planeta y contribuyendo, por tanto, a la generalización de las migraciones.
Las catástrofes humanitarias acompañan casi de manera irreversible a quienes les ha correspondido la parte más
desfavorecida en el reparto de la prosperidad y de la pobreza. La crisis alimentaría que hoy vive África y la sequía
se convierten sin duda en factores que alentarán poderosamente a las migraciones hacia Europa desde aquel
Continente a lo largo de los próximos años.
Vivimos, por tanto, un escenario global que acusará cada vez en mayor medida la existencia de corrientes
migratorias Norte-Sur y también Sur-Sur y que imponen un replanteamiento estratégico de las políticas
tradicionales para afrontar las consecuencias de este fenómeno. Porque los socialistas partimos de una convicción
cierta: constituyendo las migraciones un factor de un alcance inequívocamente positivo en términos de creación de
riqueza y de convivencia en espacios públicos cada vez más diversos, su gobernabilidad aparece como una
condición imprescindible para evitar la aparición de tensiones o conflictos sociales aparejados a procesos de
cambio tan intensos. Existe, por tanto, una exigencia para que los poderes públicos lideren la renovación de sus
políticas y diseñen nuevas respuestas para el fenómeno migratorio de enorme complejidad y gran impacto social
A lo largo de la legislatura anterior, en España hemos sido capaces de articular una política migratoria en
consonancia con la nueva realidad del país y que debe conocer un nuevo y determinante impulso en la actual
legislatura. Se ha diseñado una política integral que combina en un mismo tiempo la lucha contra la inmigración
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irregular, una de las grandes lacras de nuestro tiempo, el fomento de la contratación en origen atendiendo a las
demandas del mercado laboral español una política comprometida de cooperación con los países más
desfavorecidos y una política dinámica para promover la integración de los inmigrantes en nuestro país. Los
resultados son ya muy positivos y permiten afirmar que la gestión de estos años ha llevado, por vez primera, a
ordenar el acceso y la permanencia de ciudadanos extranjeros a nuestro país, sin que esté suponiendo ni un
descenso en la calidad de los servicios públicos ni la emergencia de conflictos relevantes. La llegada de
prácticamente cuatro millones de personas en poco más de una década no ha tenido, por tanto, un impacto
negativo en términos de convivencia colectiva, una realidad que deberá consolidarse mediante políticas publicas
eficientes a lo largo de los próximos años.
Las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales, estas últimas por ser las más cercanas al ciudadano,
juegan un papel prioritario en la integración de las personas inmigrantes. De ellas dependen muchos de los
servicios públicos básicos y buena parte de las actuaciones realizadas para la acogida y el asentamiento de estas
personas, incluyendo la educación, la salud, la vivienda, el empleo o los servicios sociales. También vienen
actuando en ámbitos como la sensibilización o la participación de inmigrantes, o en materia de cooperación al
desarrollo en los países de origen de la población inmigrante.
Por tanto desde nuestra visión progresista debemos apostar con fuerza para que el Gobierno de La Rioja además
del papel competencial propio que tiene en esta materia, asuma una labor de concienciación ciudadana
Es necesario transmitir a la opinión pública que la inmigración no es un problema en sí mismo, a pesar de que
provoca nuevas situaciones sociales a las que debemos dar respuesta. El fenómeno de la inmigración es
fundamentalmente positivo para La Rioja desde el punto de vista demográfico, económico y laboral:
rejuvenecimiento de una sociedad cada vez más envejecida; ruptura de la tendencia negativa en la evolución de la
población y en el descenso creciente de la natalidad; nuevos puestos de trabajo y altas en la Seguridad Social, con
lo que lleva aparejado en cuanto a cotizaciones y garantía del sistema de pensiones; mayor crecimiento
económico… Por todo ello podemos concluir que el problema no es la inmigración. El problema, en estos 12
últimos años en La Rioja ha sido la falta de recursos, por parte del Gobierno del PP, en áreas tales como
educación, sanidad, servicios sociales… intentando culpar de ello a la parte más débil de la sociedad, a la
población inmigrante.
.las catástrofes naturales azotan en la mayoría de las ocasiones, a las personas pertenecientes a las capas más
desfavorecidas de las sociedades afectadas. No es mediante la exclusión como podremos construir nuestra
sociedad
Criminalizar el fenómeno de la inmigración supone un terrible acto de irresponsabilidad que pone en peligro la
tolerancia y la convivencia en una sociedad moderna como la nuestra, creando sentimientos de rechazo y
xenofobia hacia la población inmigrantes.
Irresponsabilidad además provocada por el afán que siempre ha tenido el Partido Popular en La Rioja, y por
extensión los miembros de su gobierno, de enfrentamiento y confrontación con el de España.
Así, los miembros del Gobierno riojano debido a su nefasta gestión han perdido en los últimos dos años 4,3
millones de euros provenientes del Gobierno de España y que deberían de haber sido destinados a políticas de
inmigración en dos campos muy concretos la educación y la ayuda a los Ayuntamientos que deben reforzar sus
servicios para atender a este colectivo y de esta falta de recursos saben mucho dos Ayuntamientos riojanos como
Pradejón y Autol con los índices de inmigración más altos de nuestra Comunidad Autónoma.
Frente a estas políticas de la derecha más intransigente y con una falta de memoria histórica que nos llega a
preocupar, los socialistas riojanos creemos que desde nuestro Gobierno se debe de realizar una verdadera
política de integración, de mantenimiento y mejora de la convivencia en esta nueva sociedad. Política ésta que
debe empezar desde el conocimiento del otro y de nosotros para llegar a una igualdad de derechos y deberes.
Una comunidad como la nuestra, que crece gracias a la inmigración, debe ser capaz de hacer crecer sus servicios
públicos para dar cobertura a sus propios nacionales y a quienes residen en ella: sin competencia, sin
discriminación, sin exclusión. La inmigración nos muestra nuestras debilidades en materia social: la respuesta no es
excluir a los inmigrantes, sino incrementar nuestros servicios y ponerlos al nivel de la sociedad que tenemos. Por
ello y reconociendo que el valor esencial de la integración de los inmigrantes es el idioma, que evita los guetos y
ayuda a que nosotros no los veamos como extraños, una de las medidas principales, (para los no hispanoshablantes), será la exigencia de medios económicos y técnicos para que este aprendizaje sea un hecho en el
periodo de tiempo lo más breve posible
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Por todo ello podemos concluir que la política de inmigración debe ser sobre todo una política social que
promueva mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos de La Rioja. Esto requiere incrementar los
recursos actualmente destinados a servicios tales como sanidad, educación, atención social, empleo, vivienda…
creando así las condiciones idóneas para una mayor cohesión social, no sólo para los ciudadanos inmigrantes
sino para todos los riojanos y riojanas.
La lucha contra la inmigración irregular y las mafias que en muchas ocasiones las sustentan han de constituir uno
de los ejes prioritarios de la política de inmigración, como lo deben ser también la cooperación al desarrollo a los
países del tercer mundo, el esfuerzo en políticas de integración con la colaboración de todas las administraciones
públicas y la erradicación definitiva de la economía sumergida.
En este sentido se han de reforzar los medios de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y de sus
actuaciones tendentes a la eliminación de las contrataciones irregulares que normalmente, suelen concluir en
supuestos de explotación laboral.
Y debemos, desde luego, reforzar nuestros servicios públicos y la planificación de su alcance y cobertura, para
evitar que el incremento de la población a atender genere vacíos y discriminaciones que conviertan a esos
servicios en ghettos para inmigrantes o que excluyan de esos servicios a quienes deberían poder acceder a ellos.
Y para desarrollar una verdadera política de integración, la Comunidad Autónoma no puede olvidarse del papel de
los Ayuntamientos en la acogida y atención a las personas inmigrantes. Para ello, es imprescindible la dotación a
los municipios de los recursos necesarios para atender las nuevas demandas sociales y poder desarrollar un
sistema propio de acogida e integración de los nuevos ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, se precisa del
establecimiento de cauces de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, los Ayuntamientos, y las
Organizaciones de atención al inmigrante, dotando de contenido al Foro para la Integración de los Inmigrantes en
La Rioja.
En cuanto al empleo decir que el servicio doméstico se ha convertido en fuente laboral para personas
inmigrantes, fundamentalmente para las mujeres. Es a ellas a las que confiamos la atención de las personas
dependientes a las que más queremos: nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros enfermos…y en la medida en
que son trabajadores y como tales tienen obligaciones de carácter fiscal, de aportación a la Seguridad Social
etc.… tendrán también todos los derechos en igualdad de condiciones
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia,
impulsada por el Gobierno de España, generará una gran cantidad de puestos de trabajo, que hará que en los
próximos años se produzca un trasvase de trabajadoras del servicio doméstico a la atención a la Dependencia.
Este nuevo escenario pondrá de manifiesto la necesidad de formar profesionalmente a este colectivo de mujeres
inmigrantes, principalmente, y de integrarlo, en igualdad de condiciones, al mercado laboral y a los beneficios
derivados de esta situación normalizada, evitando que se perpetúen modelos de segregación ocupacional
Por otra parte, el carácter global de un fenómeno como el migratorio, exige también de respuestas que partan de la
cooperación entre países de origen, tránsito y destino de los flujos de personas porque sólo desde un poderoso
sesgo de multilateralidad los poderes públicos serán capaces de combatir las prácticas más perversas que
acompañan el desarrollo de los movimientos migratorios y potenciar su indudable impronta positiva para las
sociedades.
Para finalizar decir que la igualdad en los derechos existe ya hoy, con pocas excepciones, en la ley. Sin duda, no
tiene porqué ser una igualdad absoluta en todos los ámbitos y desde el primer momento. La estabilidad de la
residencia es un criterio que puede, y en ocasiones debe, matizar y delimitar esa igualdad. Pero tenemos ante
nosotros una importante tarea para hacer real una igualdad que, en demasiadas ocasiones, es sólo formal. La
lucha contra la discriminación, el esfuerzo por hacer efectiva la igualdad, no puede limitarse a algunas
discriminaciones, sino que alcanza, debe alcanzar, a todas ellas. En este sentido el apoyo unánime de los
socialistas riojanos a la Ley para la Igualdad de Trato y contra toda forma de discriminación que se va a impulsar
en esta legislatura desde el Gobierno de España.
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: POR UN MUNDO MÁS JUSTO Y SOLIDARIO

La cooperación al desarrollo constituye, sin duda, un instrumento necesario para que los países, las regiones, los
colectivos más desfavorecidos afronten el mayor coste que para ellos siempre tienen todas las situaciones de
escasez. Los/as socialistas lo entendemos así, y por esa razón hemos atribuido a tal cooperación un papel central
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en la identidad política de nuestra gestión desde todas las administraciones en las que estamos representados
tanto con responsabilidades de gobierno como en oposición.
Las y los socialistas riojanos, en consonancia con las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos, hemos
situado siempre entre nuestras prioridades el desarrollo de los países menos avanzados. Combatir la pobreza y la
desigualdad en el mundo es uno de nuestros grandes objetivos porque consideramos que son un factor de primer
orden en la inestabilidad política, en las tensiones étnicas y culturales y en los flujos migratorios desordenados.
Pero también creemos que un mundo más solidario y más justo superará con mayor facilidad los grandes retos que
tiene planteados la humanidad, entre otros, los relacionados con la seguridad, la paz, la estabilidad política y social
de los pueblos y la propia dignidad del ser humano nazca este donde nazca.
Por ello, y como no podía ser de otra manera, los socialistas riojanos queremos hacer una mención especial en
este apartado a la antigua colonia española del Sahara Occidental con la que seguimos teniendo una deuda
histórica desde 1975, momento en que dichos territorios son ocupados por Marruecos, aprovechando la
inestabilidad política que en ese momento vive nuestro país, teniendo que refugiarse la población en el desierto
argelino.
Desde esa fecha la solidaridad española y riojana es continua, pero no debemos de olvidar que la única solución
al conflicto viene de la mano del dialogo político por eso consideramos imprescindible el cumplimiento integro de
las resoluciones de Naciones Unidas para dicho territorio.
La solidaridad con los países empobrecidos es una cuestión de justicia social, siendo la erradicación de la
pobreza un gran objetivo al que dirigir todos nuestros esfuerzos, y siendo las administraciones públicas riojanas
los principales agentes impulsores de la misma.
Esta cooperación al desarrollo debe realizarse en base a la "Ley de Cooperación al Desarrollo" aprobada por
unanimidad de los grupos políticos en el parlamento riojano la pasada legislatura y que debe marcar nuestra
política en este ámbito
Por ello frente a las políticas de la derecha, representadas en La Rioja por el PP que considera que cooperación
al desarrollo significa acudir principalmente a Latinoamérica, hacerse una foto, intentar conseguir votos y
gastarse en los viajes de la delegación más dinero que el aportado a cooperación en ese área geográfica, los
socialistas riojanos apostamos por políticas de cooperación bajo algunas premisas como es el hacerla
independiente, coherente, integradora, con recursos suficientes y dotada de una gestión adecuada.
Para ello consideramos prioritario en La Rioja buscar el consenso entre todos los actores de la cooperación: grupos
parlamentarios, administraciones, sociedad civil, organizaciones empresariales y sindicales… para impulsar una
política de cooperación de proximidad que una e incentive la solidaridad entre los pueblos, mediante redes
coordinadas donde las ONG-S tengan un papel fundamental como catalizadoras de la ayuda.
Junto a estas ayudas puntuales no debemos de olvidar la sensibilización. Los socialistas como fuerza progresista
debemos de trabajar por dar prioridad de forma continuada a iniciativas para mejorar la información y conocimiento
sobre los problemas estructurales que motivan el subdesarrollo; hemos de hacer pedagogía social que aporte
instrumentos a nuestros ciudadanos y ciudadanas para que ellos decidan, dónde, para qué, con quién y cómo
desean tejer sus redes de solidaridad.
Y para ello tienen un papel fundamental nuestra Universidad y nuestros profesores. Debe de ser la Consejería de
Educación de La Rioja y la Universidad las que deben de incorporar la Educación para el Desarrollo al alumnado
de todos los niveles educativos, así como en la formación permanente de nuestro profesorado.
Finalmente debemos de ser los socialistas riojanos los que de una u otra manera obliguemos a que el tan ansiado
0,7% este presente en todas las administraciones de nuestra comunidad como garantía de un reparto justo de la
riqueza entre todos.
OLERANCIA: POR UNA RIOJA MÁS TOLERANTE
En un mundo presidido por la intolerancia, por el fundamentalismo, por los nacionalismos exacerbados y
excluyentes, por los conflictos armados, alzamos nuestra voz en favor de la tolerancia. Tolerancia que es respeto y
diálogo, conocimiento y comprensión.
Tolerancia que es lucha por la paz, contra toda forma de violencia, contra el terrorismo. Tolerancia es también
respeto a la diferencia, a la diversidad de razas, etnias, sexos, religiones, culturas, orientaciones sexuales,
minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales, formas de convivencia, etc.
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Somos un Partido tolerante, que promueve la tolerancia en la sociedad, que no tiene otros adversarios que los
intolerantes.
Es evidente en los últimos tiempos la aparición de grupos de tendencia neofascista, que continuamente están
desarrollando actos de agresión y vejación contra personas mayoritariamente de otra raza, sexo, fe o condición.
Nuestro compromiso, por lo tanto, debe ser de absoluta defensa de la democracia, condenando estos grupos y
exigiendo de las autoridades el cumplimiento de la normativa judicial. No debemos confundir que un derecho
fundamental como es la libertad de expresión, se intente utilizar por otros grupos para la agresión, extorsión y
amenaza a los que además de ser ciudadanos también son personas.
LOS RIOJANOS EMIGRANTES

La Rioja, de los emigrantes, que tuvieron que dejarlo todo atrás en busca de una nueva vida, tiene sin duda
enormes posibilidades. En el horizonte vislumbramos un futuro más justo y solidario, y seguro que junto a todos
ellos podremos llegar construir esa Rioja más moderna, equilibrada y solidaria con la que siempre hemos soñado.
Los/as socialistas de La Rioja queremos y debemos ser capaces de trasladar todos los nuevos derechos que
hemos adquirido con el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero a todos los riojanos que residen en
el extranjero.
El Estatuto de Ciudadanos Españoles en el Exterior, aprobado recientemente, debe tener el máximo desarrollo
posible en La Rioja.
Hay que crear la Oficina del Retornado, para que quienes desean retornar a La Rioja no se sientan desprotegidos.

Hay que mejorar el sistema de becas, para que los/as jóvenes riojanos/as en el exterior tengan la oportunidad de
realizar y/o ampliar sus estudios en la Universidad de La Rioja.
Debemos desarrollar programas de selección y formación, orientados a posibilitar el retorno de jóvenes
emigrantes españoles, para incorporarlos al mercado laboral riojano.
Tenemos que fortalecer políticas que garanticen un mínimo de subsistencia, que incluyan además de la asistencia
sanitaria la geriátrica y otras políticas sociales y económicas que hagan justicia con los riojanos en el exterior.
Para todo ello es necesario un "Plan Integral de la Emigración" cuyo horizonte debe ser cuatrienal y que contenga:
medidas de carácter social destinadas a los riojanos en el exterior en situación de precariedad económica,
beneficiarios de plazas en residencias para mayores, acciones formativas relacionadas con la cultura riojana,
facilidades para la organización de los riojanos del mundo potenciando los Centros Riojanos en el exterior con la
participación de todos sin exclusión y un adecuada política para los retornados a La Rioja .
Además es necesario prestar a los emigrantes riojanos toda clase de ayuda relativa a una mejora de su calidad
de vida en el exterior, creando para ello oficinas de información en los centros riojanos, dependientes
administrativamente del Gobierno de La Rioja, como la forma más directa de que estén en contacto con la
realidad de su tierra y de aquellas normas que les puedan afectar.
EL DERECHO A LA SALUD EN LA RIOJA

Para los/as socialistas, no es posible construir y consolidar el Estado del Bienestar, sin garantizar el derecho a la
salud de los ciudadanos, un derecho que se configura desde la equidad, la universalidad y la solidaridad,
superando las desigualdades sociales que dificultan la efectividad real de este derecho.
Sin embargo, la garantía de este derecho presenta dificultades en La Rioja. Observamos con preocupación como
el Partido Popular, especialmente desde que nuestra Comunidad Autónoma ha asumido las transferencias del
INSALUD, ha venido desarrollando una política de deterioro del sistema público de salud, favoreciendo la
privatización en la atención sanitaria, en aquellas prestaciones que son susceptibles de generar intereses

Página 35

12 congreso ordinario

resoluciones

económicos impulsando modelos de gestión como las fundaciones sanitarias, sin garantías en el principio de
objetividad en sus contrataciones y sin control público alguno y descapitalizando la red pública, en ámbitos como
las nuevas tecnologías o la investigación.
La actuación del Gobierno del Partido Popular en La Rioja, en el ámbito sanitario, se ha centrado en la
construcción del Hospital San Pedro, inaugurado, de manera electoralista, con 8 años de retraso y con una
elevada desviación presupuestaria. Pero esta actuación no ha ido unida, hasta la fecha, con una mejora de la
atención sanitaria, ni con la implantación de nuevas especialidades. Mientras tantos, otros ámbitos sanitarios
como la atención primaria, la salud pública o la salud mental han quedado relegadas a un segundo plano o se
encuentran absolutamente marginadas.
Ante esta situación, el Partido Socialista de La Rioja entiende que el derecho a la salud, en la actualidad, debe dar
respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos, abordando los retos que la atención sanitaria
presentará en el futuro y promoviendo la legitimación social del Sistema Público de Salud.
La clave de estas respuestas estará unida a la participación ciudadana y deberá atender las demandas de mejora
de la atención sanitaria, los nuevos escenarios que se plantean por la dependencia y el envejecimiento de la
población, así como la necesidad de establecer prioridades en las políticas sanitarias.
Tampoco podemos ignorar que la sanidad pública, no sólo es un derecho dirigido a la protección de la salud y a la
prevención de las enfermedades, sino que también es un factor de cohesión social y de seguridad para los
ciudadanos frente a la incertidumbre de la enfermedad, y está basada en la solidaridad entre personas,
generaciones y territorios, generando riqueza, empleo, investigación y desarrollo tecnológico.
Nuestra prioridad será desarrollar un Sistema Público de Salud que se encuentre legitimado socialmente por los
ciudadanos y que garantice la equidad y universalidad de la atención sanitaria desde la calidad de sus
prestaciones, la eficacia en la gestión y la adecuación del gasto público a estos objetivos.
Para ello, el Servicio Riojano de Salud debe vertebrar la atención sanitaria pública y atender las prioridades en
este ámbito en nuestra Comunidad.
El carácter público de la gestión sanitaria deberá ir acompañada de procesos de renovación de esta gestión para
hacer posibles los objetivos que se le asignan, adaptándose a las nuevas demandas y la profunda y dinámica
transformación que se produce en este sector. En esta actuación, será básico el papel de los profesionales y su
participación en la gestión de los recursos y procesos, así como la concepción del ciudadano como centro del
sistema. La información a los/as usuarios/as y la transparencia en la gestión serán principios en la atención
sanitaria.
La atención sanitaria deberá ser más rápida, más cercana, de mayor calidad y garantizar los derechos de la
ciudadanía. Por ello, no es admisible la existencia de prolongadas listas de espera tanto en la consulta de
especialistas, como para la realización de pruebas diagnósticas, como –asimismo- en la realización de
intervenciones quirúrgicas. No existe, en estos casos, una adecuada información que se sustituye con una
intencionada actuación de ocultación o confusión que genera demoras inaceptables y desviaciones hacia
recursos privados, en ocasiones, provocada por los propios responsables de esta situación.
Ante esta situación, proponemos establecer sistemas de información que faciliten el conocimiento de manera
puntual de las previsiones de actuación del sistema sanitario en tiempos y medios, la aplicación de nuevas
tecnologías a este fin y la ordenación de los recursos para priorizar la reducción real de las listas de espera, así
como la fijación de derechos tales como tiempos máximos de espera, derecho a la segunda opinión médica,
derecho a la elección de profesionales, confidencialidad y autonomía individual en las decisiones sobre salud,
todo ello mediante la correspondiente normativa que establezca las correspondientes obligaciones para su
cumplimiento a la Administración Sanitaria..
En el diagnóstico de la situación en nuestra Comunidad Autónoma, no podemos ignorar que en nuestra sociedad
subsisten desigualdades que se manifiestan en el derecho a la salud. La atención sanitaria no es igual para las
mujeres, para los niños, para las personas dependientes o para personas en situación de exclusión social o que
viven en el medio rural y en estos ámbitos se generan desigualdades que los socialistas no podemos asumir.
El derecho a la salud de las mujeres está unido a una adecuada dotación y ordenación de los recursos sanitarios,
así como la implantación de programas específicos en este ámbito. Resulta imprescindible, por tanto, el incremento
y la ordenación de las plantillas de profesionales, especialmente, de ginecología, dando una respuesta rápida,
integral y de calidad desde la red pública, evitando –con ello- el descrédito que se pretende desde algunos
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sectores para favorecer intereses privados.
en este sentido, los socialistas nos comprometemos a impulsar una ley de plazos que permita a las mujeres que
lo deseen ejercitar el derecho al aborto dentro del plazo que contempla de ley y propiciar que se pueda llevar a
cabo en centros públicos de La Rioja, regulando para ello la objeción de conciencia, de forma que siempre
existan especialistas disponibles para el ejercicio de este derecho.
Se facilitarán sistemas de información transparentes de las listas de espera y la reducción de las mismas. Se
impulsará la atención a la menopausia, la creación de unidades de técnicas de reproducción asistida, así como la
atención integral de la salud femenina o la implantación y gratuidad de la píldora postcoital.
Un capítulo de especial importancia será la respuesta a la dependencia desde la red sanitaria pública. La
descoordinación existente entre el Sistema Sanitario en La Rioja y el Sistema de Servicios Sociales es
inaceptable como lo son las situaciones que se plantean constantemente en estos ámbitos, especialmente, a la
finalización de ingresos hospitalarios y que carecen de recursos sociales, siendo remitidos a su domicilio sin otro
medios que el que proporcionan la atención familiar, cuando ésta existe. Resulta urgente la creación y extensión
de recursos socio sanitarios, con carácter integral, equitativo y sin desigualdades territoriales.
Junto a estas políticas, debemos reforzar las medidas destinadas a colectivos específicos o que requieren
programas propios como la atención sanitaria a la infancia, donde, al igual que en los programas de salud de las
mujeres, deberán incrementarse y reforzarse el número de profesionales para la atención de este segmento de la
población, como la extensión de programas de educación para la salud, de hábitos saludables, de lucha contra la
obesidad o de problemas derivados de la nutrición o de coordinación con el sistema educativo.
La atención primaria es la puerta de acceso al sistema sanitario y ha sido la gran olvidada en los últimos años.
Deberemos recuperar el prestigio de este nivel de atención sanitaria, reconociendo la importancia que tiene dentro
del sistema y su papel básico en la concepción de la salud de manera integral. Para hacer posible este objetivo,
se debe garantizar a los médicos de atención primaria la dedicación de tiempo suficiente para la atención de las
consultas, adaptando el número de profesionales a la población atendida y dotando a los Centros de Salud de
modelos de gestión descentralizados con una mayor participación de los profesionales y los usuarios,
incrementando la capacidad resolutiva de los Centros, disminuyendo la carga burocrática de los profesionales,
fijando objetivos de calidad y ampliando las prestaciones sanitarias.
La salud mental deberá orientarse hacia un proceso de reforma que se encuentra estancado desde hace más de
diez años. Deberemos retomar un modelo de acceso universal, integrado en la red sanitaria y que evite el
aislamiento de los enfermos. De especial prioridad será la atención de Psiquiatría Infantil y la ampliación de
recursos humanos.
No podemos ignorar, tampoco, que la salud de los ciudadanos está determinada, en gran medida, por los estilo
de vida, a través de los denominados hábitos saludables. Una parte muy importante de las patologías actuales
derivan de estilos de vida que provocan las mismas o tienen una incidencia directa en su aparición. El
sedentarismo o la falta de ejercicio físico, la inadecuada alimentación, el consumo de tabaco, de bebidas
alcohólicas o de otras drogas son hábitos relacionados con problemas de salud o con situaciones diversas que
afectan a la esperanza de vida de la población como son los accidentes de tráfico.
Fomentaremos los programas de hábitos saludables como medidas de prevención de enfermedades o de
promoción de la salud, atendiendo la realidad de los diferentes colectivos sociales y, de manera específica, en el
ámbito educativo.
Finalmente, los socialistas riojanos apoyamos la consecución de un Acuerdo o Pacto por la Sanidad en la gestión
del Sistema Nacional de Salud entre el Gobierno de la Nación y las diferentes Comunidades Autónomas, entre
ellas, la Comunidad Autónoma de La Rioja que garantice la equidad, la calidad, la innovación, la cohesión y la
sostenibilidad del Sistema.
LA EDUCACION: CALIDAD E IGUALDAD EN LA RIOJA DEL SIGLO XXI

Los socialistas estamos convencidos de que la Educación es un pilar básico de toda sociedad. A lo largo de toda
la historia ha sido el medio principal para conseguir la emancipación, alcanzar los mayores niveles de libertad,
transformar el mundo, resolver las desigualdades, y hacer más justas las sociedades.
Los/as socialistas entendemos la educación como un elemento clave para las políticas de cohesión y desarrollo
social y como un instrumento básico para la igualdad de oportunidades .La LOE y sus desarrollos son los
instrumentos legales que harán posible cumplir los fines de la educación que nos proponemos los socialistas.
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Debemos tender a lograr un gran pacto por la educación que tanto a nivel nacional como en la Comunidad
Autónoma ofrezca estabilidad al sistema educativo. Este debe ser un objetivo irrenunciable de nuestra política. Tal
pacto pasa porque todos los centros sostenidos con fondos públicos se equiparen en derechos y obligaciones
La globalización ha dejado al descubierto grandes diferencias entre las personas dependiendo de la facilidad que
tienen para acceder al conocimiento. La incorporación de las nuevas tecnologías y el pleno desarrollo de la
sociedad de la información marcará la diferencia entre las personas por la capacidad intelectual y la creatividad.
Los/as socialistas debemos hacer frente a estos retos e incorporarlos a nuestros programas para caminar hacia un
modelo de sociedad más igualitaria, e integrar las nuevas tecnologías en el sistema educativo desde las primeras
etapas y a lo largo de toda la vida.
Debemos preparar a la ciudadanía para hacer frente al cambio. Para ello, es crucial atajar las diferencias derivadas
del origen económico familiar a través de una inversión intensa en políticas de igualdad de oportunidades desde la
primera infancia. La lucha contra el fracaso escolar debe ser una prioridad, porque del éxito educativo depende el
libre ejercicio de la voluntad individual, y en definitiva, la plena realización personal. La formación permanente es
otra de las prioridades educativas. Los ciudadanos necesitan una adaptación constante a un entorno en cambio
permanente y es necesario facilitarles el acceso a los mejores recursos intelectuales para que sean capaces de
desarrollar sus propias capacidades cuando las circunstancias así lo requieran.
Debe figurar entre nuestros objetivos que paulatinamente un mayor porcentaje de alumnos riojanos titulen en las
enseñanzas obligatorias y post obligatorias’
Nuestra apuesta, por tanto, es la de una educación pública de calidad en un modelo de formación permanente a lo
largo de toda la vida. Los socialistas ya demostramos este compromiso con la sociedad al desarrollar el sistema
público educativo durante los años ochenta y lo hemos vuelto a hacer desde el Gobierno de España a partir de
2004 renovando las leyes educativas, multiplicando las inversiones en el sistema público y el número de becas.
Ahora hay que seguir cumpliendo los compromisos, en particular la universalización de la educación infantil de 0-3
años y el refuerzo de las medidas contra el abandono escolar y los nuevos programas para que nuestros jóvenes
manejen un alto nivel de idiomas, como un elemento fundamental para su futuro desarrollo personal y profesional.
Desgraciadamente, la situación en nuestra Comunidad Autónoma después de más de una década de gobierno del
partido popular no es en absoluto satisfactoria. Ciertamente, los niveles educativos de la población, y
especialmente de la población joven, han mejorado y habrá que seguir en el empeño hasta que la población activa
riojana esté a la altura de las regiones más avanzadas de Europa. Pero estos buenos resultados, debidos
fundamentalmente al buen hacer profesional de los profesores y al alto nivel cultural de la mayoría de las familias
riojanas, se los ha querido adjudicar sin ninguna vergüenza el Partido Popular, atribuyéndoselos a su buena gestión
política.
Ante ello es nuestra obligación denunciar y hacer ver a los ciudadanos de La Rioja que la política de la Consejería
de Educación va dirigida al desmantelamiento progresivo de la escuela pública.
La falta de ideas para desarrollar políticas educativas de calidad y la preocupante parálisis que ha mostrado para
solucionar problemas, junto al tono sectario y el exceso de burocracia y legalismo con que ha gobernado y ha
administrado la enseñanza, sin una participación efectiva de la comunidad educativa ha tenido como resultado la
atonía pedagógica y el mantenimiento de la desigualdad social en la escuela que actualmente padecemos.
Se han desbaratado dos elementos clave para el buen funcionamiento del sistema educativo: el entusiasmo y el
extraordinario esfuerzo del profesorado, su creencia en la importancia de su tarea, por una parte; y por otra, la
creencia colectiva en la relevancia de la escuela pública como gran instrumento de cohesión y de
democratización, en el doble sentido de proporcionar a la población joven un alto nivel cultural y de construir un
sistema de igualdad de oportunidades que permitiese a cada cual llegar al máximo de sus posibilidades, con
independencia de su origen social y cultural.
Hay grandes lagunas que se han convertido con el paso de los años en problemas estructurales como la falta de
atención a la diversidad, la falta de planificación de los centros escolares, la imposición por el gobierno de La Rioja
a los ayuntamientos de contribuir financieramente a la construcción o ampliación de centro el desequilibrio en la
admisión de alumnos entre centros públicos y privados concertados que aboca a la escuela pública a los
niños/as inmigrantes mientras cada vez se abre mas la brecha de la desigualdad con otros centros, la falta de una
adecuada planificación en la formación profesional, la escasa financiación de la universidad…etc.
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“Así pues, la garantía del derecho a una educación pública de calidad presenta dificultades en La Rioja.
Observamos con preocupación cómo el Partido Popular, especialmente desde que nuestra Comunidad Autónoma
ha asumido las transferencias de educación, ha venido desarrollando una política de deterioro del sistema público
educativo, favoreciendo la privatización en la atención educativa, en aquellas prestaciones que son susceptibles de
generar intereses económicos y/o ideológicos, financiando modelos educativos inicuos, sin garantías en el principio
de objetividad en sus contrataciones y sin control público alguno.
Ante esta situación, el Partido Socialista de La Rioja entiende que el derecho a la educación, en la actualidad,
debe dar respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos, abordando los retos que la atención
educativa presentará en el futuro y promoviendo la legitimación social del Sistema Público Educativo.
Tampoco podemos ignorar que la educación pública también es un factor de cohesión social y de seguridad para los
ciudadanos frente a la incertidumbre del futuro, y está basada en la solidaridad entre personas, generaciones y
territorios, generando riqueza, empleo, investigación y desarrollo tecnológico.
Nuestra prioridad será desarrollar un Sistema de educación pública que se encuentre legitimado socialmente por
los ciudadanos y que garantice la equidad y universalidad de la atención educativa desde la calidad de sus
prestaciones, la eficacia en la gestión y la adecuación del gasto público a estos objetivos.
El carácter público de la educación deberá ir acompañado de procesos de renovación de esta gestión para hacer
posibles los objetivos que se le asignan, adaptándose a las nuevas demandas y la profunda y dinámica
transformación que se produce en este sector. En esta actuación, será básico el papel de los profesionales y su
participación en la gestión de los recursos y procesos, así como la concepción del ciudadano educando como
centro del sistema.”
Así mismo los poderes cúbicos establecerán los mecanismos y controles necesarios para que los centros
privados concertados se atengan a los principios de equidad calidad gratuidad y equilibrio en la escolarización.
Frente a estas políticas, nuestro modelo educativo ha de buscar una educación de calidad pública. Acertar o no en
este reto puede llevarnos hacia un modelo social menos desigual o, al contrario, hacia una sociedad con más
desigualdades; que profundicemos en los valores democráticos y de ciudadanía o incrementemos la insolidaridad y
la incivilidad.
La educación es un elemento fundamental para que el país produzca riqueza para bien de toda la sociedad, pero
también lo es para fomentar los valores democráticos y de civismo. Formar ciudadanos cultos, con valores cívicos
para poder participar en una sociedad democrática, será uno de nuestros principales objetivos. A ello ha de
contribuir sin duda la impartición en nuestra Comunidad Autónoma de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, con todos los contenidos y objetivos presentes en la LOE.
La educación hay que vertebrarla alrededor de un sistema público como garantía de cohesión social, que
incorpore la diversidad social y cultural de nuestra sociedad. Con la clara conciencia de que la escuela no lo
puede hacer todo sola, que necesita de la cooperación de todo el mundo, somos conscientes de que la voluntad
política y el esfuerzo presupuestario serán insuficientes, si no conseguimos una implicación del conjunto de la
sociedad en las responsabilidades educativas.
Esto implica la voluntad de compartir responsabilidades a través de acuerdos: con los ayuntamientos y los demás
entes locales, para cooperar en la educación de los ciudadanos; con las familias, de corresponsabilidad educativa
para crear las complicidades necesarias en la educación de sus hijos; con los profesores, para desarrollar una
carrera docente estimulante; con las escuelas financiadas con fondos públicos, para compartir responsabilidades
y con la comunidad educativa para gestionar los centros de modo autónomo y eficaz. Los/as socialistas
entendemos así la política sobre la base de compartir, escuchar, dialogar y proponer.
Los ayuntamientos tienen todo un enorme potencial para desarrollar políticas educativas. Por ello los socialistas
debemos contribuir a que los mismos se vuelquen a través de sus concejalías de educación, sus consejos
escolares municipales, etc. en políticas más activas en el ámbito educativo.
MÁS Y MEJOR EDUCACION EN TODOS LOS AMBITOS
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Nuestros objetivos en la educación riojana pasan por ofrecer más y mejor educación, ampliando la oferta
educativa y realizando un esfuerzo mayor en todos los ámbitos educativos.
Por ello, proponemos estos objetivos:

Ampliar y mejorar una oferta educativa publica atractiva y adecuada a los niños y jóvenes de hoy, con más
servicios educativos.
Compartir las responsabilidades educativas entre la escuela, las familias y los agentes sociales.

Incentivar el aprecio por la tarea bien hecha y combatir el fracaso escolar de nuestro sistema educativo, de
manera que mejoren los resultados de todos los alumnos en la enseñanza obligatoria y se incrementen las tasas
de continuidad y de éxito en la enseñanza post-obligatoria.
Utilizar mecanismos de escolarización equilibrada de alumnos inmigrantes de forma proporcional entre todos los
centros sostenidos con fondos públicos para evitar que la escuela pública se convierta en un gueto como está
haciendo el Partido Popular.
Creación de los mecanismos necesarios para una escolarización equilibrado de este alumnado entre centros
públicos y privados concertados.”
Conseguir una Formación Profesional más completa y adecuada a las necesidades de las personas y del mundo
laboral Creación de los mecanismos necesarios para un reparto equilibrado de este alumnado entre centros
públicos y privados concertados.
Formar personas en los valores del civismo y la ciudadanía, la tolerancia y el respeto al otro siendo capital en este
asunto la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humano.
En este sentido, debemos profundizar en la adecuación del sistema a la necesaria y constitucional
aconfesionalidad y laicidad del Estado, promoviendo las medidas necesarias para que las doctrinas religiosas
salgan del currículo, y cediendo los centros para que puedan ser impartidas en horario extraescolar.
Impulsar los procesos de innovación educativa necesarios para poder tratar mejor la creciente diversidad y para
incorporar y aprovechar satisfactoriamente los avances científicos y tecnológicos, en las diferentes enseñanzas.
Será nuestra obligación, que todas las escuelas con fondos públicos ofrezcan un servicio público de educación,
sin ninguna discriminación y con un nivel de calidad satisfactorio.
Todos los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, los centros públicos sensu stricto y los centros
concertados deben tener los mismos derechos y obligaciones.
Las mismas obligaciones quiere decir también que todos ellos están obligados a la incorporación de una forma
equilibrada y equitativa de todos los alumnos, incluidos los procedentes de la inmigración, y también cualquier otro
tipo de alumnos con necesidades de apoyo educativo.
Todos los centros riojanos en esta situación contarán con los recursos adecuados proporcionados por las
administraciones educativas para llevar adelante con éxito sus fines, la atención adecuada a la diversidad, etc.
que constituyen su razón de ser.
Aquellos centros educativos que, por un método u otro, rehúyan y eviten su obligación de incorporar a sus aulas
todo tipo de alumnado sin discriminación, no podrán contar con recursos financieros públicos.
Los socialistas entendemos que la discriminación y segregación de los alumnos por un lado y las alumnas por otro
es profundamente antipedagógica. Entendemos también que un centro educativo que practique tal forma de
agrupación de su alumnado, separado por sexos, no puede ser objeto de concierto educativo ni contar con
financiación pública. Tendrá que mantenerse como centro estrictamente privado.
Conseguir que los centros educativos gocen de autonomía, real, en su funcionamiento, así como un profesorado
reconocido social y económicamente, para mejorar la gestión del servicio educativo.

Impulsar la formación permanente e incentivada del profesorado y la reflexión metodológica que permita
incorporar mejoras en los proyectos educativos de los centros y en la práctica educativa.
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Hacer más próxima la administración educativa, otorgando un protagonismo creciente a los ayuntamientos.

Establecer las coordinaciones necesarias entre el sistema educativo y la educación fuera de la escuela.

Garantizar la formación en un sistema bilingüe para todos los alumnos que lo requieran, puesto que es un
requisito imprescindible en la vida y el trabajo futuro de nuestros jóvenes.
Integrar la formación permanente a lo largo de toda la vida como un eje fundamental de la política educativa. Se
aprende desde la cuna hasta la tumba y el sistema educativo debe garantizar que sea posible. Todo ello pasa por
una potenciación efectiva de la Formación de Personas Adultas’.
Los cambios tecnológicos nos obligan a dar respuestas a la necesidad de formación continua. Los/as socialistas
queremos un sistema riojano de formación profesional que contemple globalmente las necesidades concretas de
desarrollo social y económico, muy unido a la realidad próxima de las personas y de las empresas, que permita
aumentar las posibilidades de empleo y las posibilidades de adaptación a los cambios organizativos y
tecnológicos, para favorecer la productividad, la competitividad y la innovación.
Estos objetivos se deben conseguir a través de un Plan Riojano de la Formación Profesional que incorpore de
forma flexible, ágil y sistemática las innovaciones que se presentan en el mercado de trabajo, a través de la
acción de un sistema integrado de formación profesional (reglada y para el empleo), que incorpore el derecho a la
formación permanente de todas las personas a lo largo de toda su vida, que contemple la orientación personal,
académica y profesional, con instancias únicas de acompañamiento a la inserción laboral, que proporcione a las
personas las competencias clave para poder desarrollarse en el mercado de trabajo y que supere las carencias que
se presentan hoy en temas tan fundamentales como las lenguas extranjeras o las tecnologías de la información y
la comunicación.
La universidad es el espacio fundamental de la ciencia y la cultura, el progreso y del conocimiento. No se puede
entender el futuro de La Rioja sin una universidad competitiva y de calidad. Hoy la universidad de La Rioja se
encuentra inmersa en el proceso de convergencia europea. Su orientación futura, el mapa de titulaciones, la
financiación, la investigación, la relación con la sociedad, una autonomía real... son retos a los que debe dar
respuesta y a los que los poderes públicos debemos aportar un importante esfuerzo administrativo, político y
económico.
La universidad debe ser un eje estratégico de la Comunidad que debe estar por encima de intereses partidistas y
de las tentaciones de monopolio político. Los/as socialistas queremos ofrecer todo el apoyo a la Universidad de La
Rioja para que pueda abordar sus proyectos con tranquilidad y sin dependencias.
Consideramos imprescindible un pacto educativo por la Universidad que logre un gran acuerdo socio político por
el modelo futuro de universidad que necesitamos en La Rioja, tanto en su financiación como en el desarrollo de
las titulaciones, que le permita hacer frente a los desafíos de futuro y a las exigencias de su entorno.
LOS CAMBIOS IMPRESCINDIBLES

Es prioritaria una buena planificación de centros escolares ya que estos años de gobierno del partido popular se
han saldado con un enorme déficit de construcciones escolares públicas, sobre todo en Logroño. Los centros se
deben construir con financiación al 100% por parte del Gobierno de La Rioja. Al mismo tiempo hay que llevar a
cabo un Plan de Inversiones de choque, que sirva para poner a punto todos los centros públicos de educación
infantil y primaria, así como todos los institutos de educación secundaria.
Por su especial necesidad educativa, se debe construir un nuevo Centro de Educación Especial que sustituya al
Marqués de Vallejo, que se ubique en el caso urbano de Logroño, moderno y funcional y que dé respuesta a las
necesidades actuales de los alumnos a los que atiende, con horarios amplios y flexibles, con periodos de
vacaciones incluidos y con una red de atención integral, socio sanitaria y educativa, de forma que su organización
sea específica.
Se debe dotar a La Rioja y prioritariamente a Logroño de una oferta suficiente de plazas públicas en Centros
Educación Infantil (guarderías), que permita a los padres conciliar la vida laboral con la educación de los hijos, a
precios asequibles y con horarios amplios y flexibles. En segundo ciclo de educación infantil no deben
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sobrepasarse los 20 alumnos por aula.
En educación primaria y en secundaria no deben sobrepasarse los 25 alumnos por aula, debiéndose disminuir la
ratio en los centros educativos que acogen un porcentaje más elevado de alumnos con dificultades.
La admisión de alumnos es un elemento muy importante de cohesión social y es necesario que exista la ventanilla
única como garantía de una matriculación transparente y equitativa.
En los centros de infantil y primaria, la organización tanto en el modelo de jornada como en los servicios
educativos complementarios y extraescolares que se proporcionen a los alumnos y a las familias tendrá como
objetivo fundamental la educación integral del alumno y se articulará en torno a un buen proyecto educativo
consensuado entre profesores y padres. Los centros escolares de Infantil y Primaria podrán permanecer abiertos
mas allá del horario lectivo con actividades de desayuno y cuidado matinal, comedor escolar, que se ampliará a los
meses de junio y septiembre, actividades de refuerzo de materias instrumentales y actividades de ocio y
deportivas.
Conciertos educativos en etapas no obligatorias.
La LOE plantea en su artículo 116.7 la posibilidad de conciertos educativos en etapas no obligatorias con
carácter singular.
Lo socialistas consideramos que la oferta pública de bachillerato en La Rioja es adecuada a las necesidades
actuales.
La singularidad que expresa la LOE no debe en ningún caso desarrollarse sin tener en cuenta las siguientes
condiciones para los centros privados concertados:
1. Escolarizar a los alumnos en aulas mixtas.
2. Escolarizar al menos el mismo porcentaje de alumnos inmigrantes que de inmigrantes en general hay en la
sociedad riojana.
3. No expulsar a alumnos a la escuela pública
4. Comprometerse a aceptar los criterios de admisión de alumnos solidarios y transparentes cumpliendo todos
los criterios legales, bajo la fórmula de ventanilla única o similar.
5. Escolarizar de forma solidaria a los alumnos con necesidades educativas especiales y de educación
compensatoria.
6. Cumplir su función social en el barrio o zona donde se encuentren de acuerdo con el Ayuntamiento, permitiendo
la apertura del centro y sus instalaciones para el mejor desarrollo educativo, social y deportivo de los niños del
barrio.
Todo ello teniendo en cuenta el carácter complementario de las enseñanzas no obligatorias respecto a la prioridad
del gasto en la educación pública.
Es imprescindible y urgente combatir el fracaso escolar con un Plan Integral de Atención a la Diversidad,
incrementando los recursos humanos y materiales destinados al sector público, tanto por la necesidad, existente a
largo plazo, de que las personas tengan una mayor cualificación profesional, como para asegurar, a corto plazo, la
integración social y la igualdad de oportunidades. En este sentido, habrá que atender a los alumnos de forma
personalizada en función de sus capacidades, motivaciones e intereses, y de sus ambientes familiares y sociales.
Los PROA (Programas de refuerzo, Orientación y Apoyo) están siendo un instrumento eficaz para tales fines y
deben seguir potenciándose en nuestra Comunidad Autónoma’
Se debe abordar como un objetivo prioritario la convivencia escolar y la erradicación de comportamientos
violentos. Hay que elaborar y poner en marcha un Plan Integral de Convivencia, en el que los padres, los
orientadores, los tutores, los mediadores y los propios alumnos desempeñen un importante papel.
Se debe dignificar y reconocer socialmente la labor de los profesores y mejorar sus condiciones profesionales y
económicas ante un trabajo cada vez más complejo y difícil.
Hay que compartir responsabilidades con las familias porque no es posible educar solo desde la escuela. Para ello
hay que establecer la cooperación necesaria entre los dos ámbitos en relación a la educación de los niños,
adaptada a cada etapa escolar, reforzando la figura del tutor, con la formación, la dedicación y el reconocimiento
adecuados y organizando actividades de formación para madres y padres dando especial importancia a la
educación de las emociones, de la convivencia y la colaboración.
Para conseguir el objetivo el bilingüismo con garantías es necesario que todos los centros públicos de La Rioja
impartan enseñanza bilingüe hasta finalizar la Educación Secundaria. Todas las familias que deseen una
educación bilingüe para sus hijos, en los centros que la impartan, podrán optar a ella. Se extenderán las escuelas
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de idiomas mediante secciones, a todas las cabeceras de comarca, que tendrán como mínimo el primer ciclo de
inglés y francés.
Los/as socialistas creemos en un sistema de formación profesional que asegure un sistema de transición entre la
escuela y el trabajo que permita que todos los chicos y chicas puedan encontrar empleo al salir del sistema
educativo. Se debe establecer un marco para la valorización y certificación de las competencias adquiridas por los
trabajadores durante su vida laboral y la acreditación por experiencia profesional.
Se deben crear centros integrados de formación profesional, integrando los dos subsistemas de la formación
profesional (reglada y para el empleo) y permitiendo la acreditación de competencias profesionales adquiridas por
la experiencia laboral. Se constituirán los que sean necesarios para desarrollar los sectores estratégicos de La
Rioja. (Madera, vino, logística, calzado, alimentario…etc.)
Es necesario impulsar una mayor colaboración entre los centros que imparten Formación Profesional de Grado
Superior y la Universidad, para optimizar el uso de materiales y laboratorios, el reciclaje continuado del personal
docente y de apoyo y la incorporación de las iniciativas más punteras al ámbito profesional ampliando la oferta de
estudios y de prácticas de empresas en el extranjero para el alumnado de formación profesional.
Los/as socialistas creemos en la universidad y en su capacidad para ser referencia académica e investigadora. Es
necesario mejorar su financiación para que se sitúe en dos ejercicios presupuestarios en la media nacional de gasto
por estudiante universitario.
Se deben fomentar nuevas titulaciones entre ellas las de carácter sanitario con una especial vinculación a las
infraestructuras sanitarias recién creadas. Estas titulaciones deben responder a la demanda social existente tanto
en estudios y la búsqueda de una referencia propia dentro del mapa de grado como postgrado.
La universidad debe ser el eje vertebrador de la investigación en La Rioja. Se debe potenciar su desarrollo y la
necesaria implicación de la misma con los ámbitos socioeconómicos de La Rioja y con los existentes en las
diferentes Administraciones, creando nuevos centros de investigación en áreas emergentes.
El proceso de convergencia europea requiere de esfuerzos compartidos que los socialistas apoyan, tanto en el
ámbito de la docencia (Espacio Europeo de Enseñanza Superior) como en el de la investigación (Espacio
Europeo de Investigación), y en su adaptación al nuevo marco legislativo de la reforma de la Ley Orgánica de
Universidades.
Es importante el aumento en dotación y número de becas universitarias de matrícula, compensación,
movilidad...etc. así como apertura de nuevas líneas de ayuda adaptadas a las necesidades de los alumnos y a la
adecuada formación del profesorado.
Los socialistas apostamos por garantizar el acceso a los estudios universitarios en igualdad de oportunidades,
especialmente a los postgrado, establecer una línea propia de becas y ayudas al estudio conducentes a obtener e
título de Postgrado que podrá compatibilizarse con líneas de créditos a interés cero y cuya devolución sólo deberá
aplicarse, una vez alcanzada una renta determinada próxima a la media de las rentas del trabajo, y no se devolverá
pasados diez años.
Los socialistas creemos en las tasas sociales como medio para garantizar esta igualdad de oportunidades: las
tasas de las diplomaturas, licenciaturas, ingenierías (futuros estudios de Grado) y las de los estudios de
Postgrado no deben superar un incremento superior al IPC anual.
La relación de la UNED con la universidad debe ser un objetivo prioritario para que la enseñanza superior en La
Rioja esté adecuadamente coordinada y forme parte de un mismo espacio educativo. Es necesaria una mayor
atención al Centro Asociado y una mejora de sus medios materiales, técnicos y humanos.
Para facilitar a todos los riojanos y riojanas una formación a lo largo de la vida es necesario acercar a sus lugares
de residencia todas las posibilidades educativas en colaboración con todas las administraciones. Así se deben
crear aulas de la UNED en todas las cabeceras de comarca para que los alumnos que cursan el acceso a la
universidad para mayores de 25 años puedan disponer del servicio educativo sin tenerse que desplazar, a la vez
que se debe extender la universidad de la experiencia a las cabeceras de comarca que tengan una demanda social
suficiente y complementarse con universidades populares como ámbito de formación no reglada, positiva y
estimulante para muchas personas que aprenden y se mantienen activas a través de este modelo de formación,
educación y cultura a lo largo de la vida.
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Se desarrollarán políticas específicas que fomenten la práctica de actividad física y deportiva como una alternativa
de ocio formativo, saludable y transmisor de valores, para todos los ciudadanos, pero, en especial, para los
jóvenes y adolescentes, etapa donde el abandono de este tipo de actividades es un hecho constatado y donde
aumenta la adopción de hábitos de riesgo.
Es necesario acercar las políticas en materia físico deportiva a las necesidades y motivaciones reales de nuestros
jóvenes y adolescentes, sobre todo para aquellos que no encuentran su oportunidad en el ámbito del deporte de
competición federado, por motivos de abandono, desmotivación, o por falta de competencia motriz.
Para ello, será necesario, reforzar, y no mermar, la carga lectiva de aquellas materias que, como la educación
física, en todas las etapas educativas, participan como factores de motivación hacia la práctica de actividades
físicas y deportivas en el tiempo de ocio, así como agente transmisor de valores y de hábitos saludables.
CULTURA; SER, VIVIR Y CREAR

La cultura es una seña de identidad del socialismo desde su origen. Pablo Iglesias preconizaba una sociedad de
personas trabajadoras y cultas y el primer logotipo del PSOE incluía un libro y un tintero. El mismo Pablo Iglesias
era tipógrafo, transmisor de cultura, y en el seno del PSOE han participado gentes de la cultura como Fernando de
los Ríos o la ilustre riojana Maria de la O Lejárraga.
La cultura es un espacio de dignidad; un marco simbólico donde se encuentran los códigos colectivos para la
convivencia; una fuente de crecimiento personal que nos hace más críticos y más libres. La cultura es la base de
nuestra identidad como pueblo; el acceso a ella y la participación son derechos fundamentales en una sociedad
democrática, tanto como su conservación y fortalecimiento en un mundo que tiende, cada vez más, a la
uniformidad del "pensamiento único" basado en el utilitarismo y la rentabilidad.
Frente a la uniformidad cultural basada en la sumisión y el rendimiento inmediato, la acción pública debe
perseguir el fortalecimiento y el desarrollo de una cultura propia basada a la vez en la tradición y en la creación, en
el aprovechamiento económico y en el disfrute colectivo. La acción pública en La Rioja debe orientarse a la
construcción de una sociedad abierta, tolerante, plural, dinámica y diversa, evitando la uniformidad de las modas
imperantes, de las influencias globalizadoras y de la falta de deseo de impulsar una cultura transgresora,
innovadora, de los más conservadores, que sólo aprecian la cultura propia que "entienden", despreciando todos
aquellos elementos que no sean acordes con sus pensamientos "tradicionales" e inmovilistas. El miedo a los
cambios es antónimo a la cultura; y en La Rioja lo hemos sufrido en estos últimos años de la mano de un gobierno
pacato en la construcción de una identidad riojana cultural moderna y de futuro.
La cultura es el gran logro que permite que todos los demás logros se consoliden. La estrategia cultural es un
elemento clave para el nuevo impulso de modernización de La Rioja y un elemento básico de la nueva ciudadanía
riojana. Teniendo en cuenta la realidad de la inmigración y sus consecuencias multiculturales, tenemos que
promover el espíritu de valoración y respeto a sus manifestaciones artísticas y culturales, más allá de toda
discriminación étnica, sexual o religiosa.
Desde el PSOE de La Rioja garantizaremos el derecho de la ciudadanía al conocimiento y disfrute de la cultura.
Ante el Patrimonio cultural la obligación de un gobierno comprometido es investigar, para conocer, restaurar, para
impedir su deterioro, conservar lo existente y poner en valor para garantizar el acceso al mismo de todo el pueblo
riojano.
Precisamente en la conservación del patrimonio histórico y artístico hemos de hacer un esfuerzo especial, porque
en nuestra región no estamos cuidando el trabajo de nuestros antepasados y estamos haciendo desaparecer las
principales referencias artísticas y culturales de nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos.
El ser humano debe tener la capacidad de expresarse, de encontrar respuestas a los problemas que ve a su
alrededor a tener una posición critica ante el mundo en definitiva a crear y para ello debe contar sin lugar a dudas
con el apoyo y no condicionamiento, de las administraciones públicas. Una comunidad autónoma está muerta si no
apuesta por el futuro, si no facilita los espacios públicos necesarios para la creación en las artes escénicas,
teatrales, musicales, plásticas, audiovisuales… etc. Por esa razón el PSOE de La Rioja va a apoyar a los/as
creadores/as riojanos/as instando a las administraciones públicas para que dediquen políticas y recursos públicos
al desarrollo de los proyectos, de las ideas y a su posterior difusión de la creación riojana.
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JÓVENES: OPORTUNIDADES DE FUTURO PARA TODOS
La juventud representa el mayor caudal de progreso potencial y las instituciones deben apostar porque ese caudal
se vea reforzado.
Los jóvenes son una fuente de progreso, pero se encuentran con problemas para lograr un desarrollo social pleno
por lo que para su consecución en necesaria la acción pública imprescindible.”
Nuestro proyecto quiere hacer protagonistas a los y las jóvenes de los avances y de las políticas que les afectan y
benefician. Ahora, además de consolidar ese protagonismo, debemos garantizar que los jóvenes sean personas
con futuro y liderazgo social.
Con presente, con futuro, porque no nos resignamos a que la percepción de la juventud de hoy sea que tiene
menos oportunidades o que los problemas que les afectan sean insuperables. Nuestro compromiso debe estar
orientado a ofrecerles más oportunidades, ahora y después, a través de una educación pública para todos, de la
generación de empleo de calidad y la facilitación de vivienda asequible. Lo anteriormente señalado supone la
implicación presupuestaria de todas las áreas de las distintas Administraciones en una actuación pública de
carácter integral, transversal, coordinada y abierta a la participación, cuyo público objetivo sea la juventud.”
“Las Administraciones Públicas deben percibir a la juventud como colectivo que representa un futuro
esperanzador, pero cuyo presente requiere la máxima atención y la consideración conjunta de sus problemáticas
sectoriales, con el fin de optimizar los recursos humanos, financieros y administrativos disponibles y canalizar
todos los esfuerzos en un horizonte temporal razonable, que permita experimentar programas novedosos y evaluar
de forma fiable sus resultados.”
Con liderazgo social, porque los socialistas no sólo queremos que las y los jóvenes estén preparados para
competir en el mundo laboral. Apostamos por una juventud crítica y participativa, que se convierta en motor
económico, de investigación e innovación, pero también un motor de ciudadanía para la transformación social.
Los/as socialistas tenemos que fomentar políticas integrales de juventud y su capacidad de generar cambios
sociales: los jóvenes tienen que ser los protagonistas de sus políticas.
La creación de un Observatorio de la juventud para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de la
población juvenil y a qué se debe dar respuesta debería ser una prioridad todas las administraciones públicas.
Los socialistas promoveremos acciones que fortalezcan el asociacionismo juvenil como uno de los mayores
cauces de participación de la juventud. Es necesario dar un nuevo impulso al Consejo de la Juventud de La Rioja
como dinamizador del movimiento asociativo joven.
También la creación de consejos de la juventud en aquellos municipios donde no existen, para que los jóvenes
sean los que tomen las decisiones que les afectan y favorecer el asociacionismo entre los jóvenes, especialmente
en los ámbitos estudiantil, deportivo, ecológico, cultural y rural.
Así como su mejora y ampliación de su actividad allí donde ya existan, y una financiación acorde a sus
necesidades. Prestaremos especial atención a la participación de jóvenes inmigrantes
Uno de los retos más importante al que nos enfrentamos es lograr una mayor emancipación de los y las jóvenes, y
en mejores condiciones.
Como socialistas debemos Impulsar las Oficinas de Emancipación Juvenil y fomentar Planes de Emancipación para
los Jóvenes, que en materia de empleo deberían contemplar: formación, asesoramiento y orientación para la
búsqueda de empleo y del autoempleo; información sobre ayudas para el acceso tanto a la compra como al alquiler
de vivienda, así como bolsas de vivienda joven en alquiler que garantice la habitabilidad de la vivienda y reduzca el
precio respecto del mercado.
En materia de empleo, nuestra apuesta debe centrarse en la estabilidad y la calidad, por el impulso, desde las
administraciones públicas, de políticas activas de empleo que contribuyan a poner fin a la precariedad, que
incidan en la lucha contra los accidentes laborales, que fomenten el autoempleo y la economía social entre los y
las jóvenes, que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, y la formación de las personas
trabajadoras.
Nuestro partido cree firmemente en la necesidad de articular políticas públicas de vivienda destinadas a facilitar el
acceso a la vivienda de los ciudadanos y ciudadanas, y de manera especial a los y las jóvenes. El acceso a la
vivienda es un derecho constitucional, y las administraciones públicas han de tomar la iniciativa con el objetivo de
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hacer realidad este derecho.
Y en este sentido estamos convencidos de la necesidad de que las administraciones públicas, todas ellas,
apuesten por la construcción de vivienda protegida, tanto en régimen de alquiler como en propiedad; por el fomento
del alquiler, con el objetivo de que se convierta en una opción atractiva capaz de competir en igualdad de
condiciones frente a la compra; en la puesta en marcha de todas las medidas necesarias que impidan la
especulación con el suelo y el crecimiento urbanístico descontrolado.
El giro en las políticas públicas de vivienda que se produjo en 2004, tras el cambio de Gobierno, nos situó en la
dirección adecuada, con medidas como la Ley de Suelo, el Plan de Fomento de la Emancipación, o el Plan de
Vivienda 2005-2008 y la renta básica de emancipación; pero, somos conscientes de que debemos avanzar más y
mejor con nuevas propuestas y medidas.
Nuestras políticas, en materia de vivienda para los y las jóvenes deben, desde su configuración, contar con su
participación, ser transparentes y para todos.
Los socialistas debemos presentar medidas para el disfrute del Ocio y Tiempo Libre Joven, donde se abarquen
políticas de ocio atractivas para los jóvenes, que genere una cultura de ocio diferente adaptada a padres, madres,
jóvenes y educadores, centrada en los jóvenes, con participación en su redacción, diseño, gestión y evaluación.
Vivimos una época de cambios, algunos irreversibles: cambios tecnológicos, cambios climáticos, cambios
sociodemográficos y cambios que tienen que ver con la identidad cultural. Los valores y las actitudes de la juventud
de hoy, las alianzas sociales e ideológicas que sean capaces de establecer y su universo de valores van a
determinar la forma en que afrontemos, aprovechemos o sucumbamos ante esos cambios. Desde el PSOE de La
Rioja vamos a trabajar intensamente para conseguir que la generación mejor formada de nuestra historia pueda
aportar al sistema productivo y a la cultura el enorme potencial del que dispone y para hacer posible que ningún
joven, viva donde viva, tenga mermada su capacidad de estudio, formación, emancipación y realización personal
por falta de recursos.
Para los jóvenes es especialmente interesante el fomento de la vivienda en alquiler, porque para ellos es más fácil
la "movilidad geográfica" y porque les queda "toda una vida", para establecerse en un domicilio fijo y concreto.
5 UN MODELO DE PARTIDO PARA LA NUEVA SOCIEDAD

El PSOE de La Rioja es hoy en nuestra CCAA un referente histórico incuestionable, son más de 115 años los que
han pasado ya desde que en Logroño Pablo Iglesias constituyera la primera Agrupación Socialista de la Rioja. Los
artífices: un grupo de tipógrafos encabezado por Tomás Escribano.
El PSOE de La Rioja es hoy un partido que se ha consolidado su trayectoria social superando los difíciles
momentos de la persecución, la represión contra sus militantes, el exilio y la dictadura. Para superar las
dificultades de nuestra historia reciente los militantes ha contado con la fuerza que dan las ideas que han sido
siempre el motor de nuestro pensamiento desde la fundación del partido, el ideal de conseguir una sociedad más
igualitaria y más justa con unos ciudadanos libres y solidarios.
Hoy, en una Rioja integrada en un país garante de las libertades cívicas que siempre demandamos, nuestros
objetivos políticos van evolucionando acorde a los tiempos, pero sin perder la esencia social que nos alumbró y
que nos guía.
Por ello, el PSOE aspira a seguir siendo la referencia principal del sistema de partidos en España y en La Rioja,
adaptando su estructura y sus programas a las necesidades generadas por las nuevas realidades de nuestra
sociedad, y como decano de los partidos políticos en La Rioja, aspiramos a llegar a ser el mayor referente político
también aquí, en nuestra CCAA.
Los mismos valores democráticos que el PSOE persigue para la sociedad también sirven para nuestra organización
interna. Continuaremos profundizando en tareas como la información, la transparencia y la autocrítica en el seno
del partido.
Somos los únicos que bajo unas mismas siglas hemos conocido tres siglos diferentes, e invariablemente hemos
sido objeto reiterado de la confianza de miles de ciudadanos y de ciudadanas, unas veces en los distintos
gobiernos, y otras como clara alternativa a los mismos.
El Partido Socialista tiene la vocación de seguir siendo un partido de mayorías y a la vanguardia, no sólo en
cuanto a sus propuestas políticas, sino también en su funcionamiento interno.
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Por ello, la implantación de nuevas herramientas de trabajo y de nuevos métodos hacen necesarios nuevos
espacios de trabajo, de comunicación y de relación con la sociedad, además de la adecuación de dichos espacios
con la imagen de modernidad y vanguardia que tiene el PSOE, por lo que con el fin de conseguir esa
funcionalidad reformaremos íntegramente nuestra sede, que hoy se nos ha quedado ya obsoleta, en base a un
proyecto que recoja estas condiciones y que suponga que el PSOE de La Rioja acompase sus actividad política
actual con una imagen y forma de trabajo interno propios del siglo XXI.
Todos los esfuerzos del partido en los próximos años deben dirigirse a aumentar nuestra complicidad con los
ciudadanos riojanos para conseguir gobernar La Rioja y la mayor parte de los municipios riojanos, para ello el
mejor método ha sido siempre acercarse a conocer las demandas, aspiraciones y carencias de los ciudadanos.
Por ello el partido, dentro del plan estratégico que diseñe la CER se servirá de de encuestas y estudios
sociológicos que nos aproximen a aquello que los ciudadanos piensen de nosotros trasladando al Consejo Político
la información que este necesite para la consecución de nuestros objetivos.
Así mismo, acondicionaremos una sede a pie de calle en Logroño en el entorno de la actual sede regional que
pueda servir como lugar de encuentro y reunión para afiliados/as y representantes orgánicos e institucionales con
la ciudadanía, haciendo así posible la accesibilidad necesaria a aquellos ciudadanos con dificultades de
movilidad. La experiencia realizada con la apertura de una sede electoral independiente de la regional en las
pasadas elecciones generales aconsejan esta decisión, ya que el resultado final logrado fue altamente positivo en
la evaluación final realizada tras la campaña.
Desde 1893 nuestro partido ha sabido adaptarse a lo continuos cambios de la sociedad española y lo ha hecho
manteniendo los principios básicos del socialismo y con enorme sintonía con las aspiraciones de los ciudadanos.
Por eso el PSOE de La Rioja debe en el siglo XXI afrontar un enfoque organizativo basado en los siguientes
principios:
- la profundización en la democracia interna de nuestra organización
- el respeto a la pluralidad interna
- el fomento de los cauces de participación de los afiliados
- el arbitraje de sistemas de participación de los ciudadanos
Los tiempos actuales nos marcan las nuevas estrategias y también los nuevos métodos de trabajo: cambian las
necesidades y prioridades de nuestra sociedad y cambian las herramientas políticas, por lo que el PSOE debe
seguir adaptándose como modelo de partido que logre unir eficacia y utilidad.
Los partidos políticos son el cauce de participación política en nuestro país y para fortalecer la democracia el
Partido Socialista debe aspirar a ser el instrumento de participación más cercano a las aspiraciones de los
ciudadanos y para ello debe resultar atractivo en sus formas y procedimientos y útil en la consecución de sus
objetivos como forma para fortalecer la afiliación y el incremento de simpatizantes.
Más de once millones doscientos mil ciudadanos han depositado su voto al partido socialista en las últimas
elecciones generales en España, y más de 82.000 lo han hecho en La Rioja.
Más de veintitrés mil concejales electos, de los cuales 349 son de la Rioja, y de los que 50 son alcaldes o
alcaldesas, y más de sesenta y nueve mil ciudadanos participaron como candidatos en las listas del PSOE en las
últimas elecciones municipales, más de 170 en La Rioja.
Todo ello es un ejemplo claro de que el PSOE es un excelente canal de participación política y una herramienta
electoral que lejos de anquilosarse se renueva, se refuerza y crece año tras año.
El PSOE de La Rioja tiene un alto nivel de penetración y un capital humano muy importante en todo el territorio de
nuestra región, ello nos obliga a afrontar el reto de mejorar nuestro compromiso con la sociedad riojana para
continuar integrando en nuestro partido al más amplio espectro de votantes que permitan producir un cambio de
gobierno en nuestra Comunidad autónoma.
Más de medio millón de ciudadanos están afiliados al PSOE bien como militantes o como simpatizantes, de los
cuales casi 1600 de los primeros y más de 1000 de los segundos en La Rioja. 450. El PSOE es el partido que
gobierna España, la mayoría de sus comunidades autónomas y de sus municipios, y es la principal alternativa de
Gobierno en el resto.
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El PSOE es el partido que gobierna España, la mayoría de sus comunidades autónomas y de sus municipios, y es
la principal alternativa de Gobierno en el resto.
Todos estos datos prueban la afirmación anterior, dado que bien como afiliados/as o voluntarios/as, bien como
candidatos/as o cargos públicos o bien como votantes, el PSOE representa como organización el mayor canal de
participación política de nuestro país, en términos cuantitativos pero también en términos cualitativos.
No es pues baladí que en La Rioja volvamos a gobernar la capital de la Comunidad Autónoma, Logroño,
cincuenta ayuntamientos y tengamos 14 diputados regionales, dos diputados nacionales y un senador, además de
349 concejales y cientos de compañeros que han completado las listas electorales en 170 de los 174 municipios
de La Rioja en las últimas elecciones municipales.
Sin embargo, no podemos conformarnos con lo realizado, queda parte importante de nuestro proyecto por
desarrollar y necesitamos tener más presencia en las instituciones regionales y locales: tanto en los
ayuntamientos como en el Parlamento y el Gobierno regional.
Continuaremos trabajando para involucrar en nuestro proyecto político a la mayoría social de La Rioja, esa mayoría
progresista que unida a la que se sitúa en el centro izquierda puede dar el triunfo electoral al PSOE en La Rioja.
Es nuestra responsabilidad acercar la política a los ciudadanos garantizando su participación efectiva, bien sea
con carácter general o sectorial, bien sea de forma permanente o coyuntural, bien sea de una forma más reglada o
de manera más informal y flexible.
Por eso es fundamental partir del diagnóstico de los cambios que se han producido en la sociedad riojana y de las
demandas de la nueva ciudadanía, compuesta por ciudadanos nacidos aquí y por otros, con todos los derechos
reconocidos, venidos de otras tierras. Por eso, el Congreso mandata a la C.E.R. entrante que elabore lo antes
posible un Plan Estratégico Electoral y Político que diagnostique y proponga un programa de trabajo exhaustivo,
como el realizado entre 2006-2008, de cara a los compromisos electorales que se avecinan en años venideros.
La concentración de la población en grandes ciudades, las nuevas redes sociales basadas en las nuevas
tecnologías, la sociedad de la información, la incorporación política de la mujer en plano de igualdad, o la
participación de los jóvenes en política, son algunos de estos factores nuevos más importantes.
Por otra parte, contamos con una sociedad más compleja y más plural, en la que la identificación ideológica
tradicional de clases convive con la aparición de nuevos grupos de interés y la emergencia de nuevas fuentes de
identificación política que se articulan frecuentemente en los denominados movimientos sociales o en nuevas
redes informales y espontáneas basadas en Internet.
Los espectros sociológicos de nuestra sociedad tienden todos a ampliar la diferencia entre los extremos, y sin
embargo la sensación generalizada es de todo lo contrario: pensamos que todos pertenecemos al menos a una
clase media más o menos acomodada, que choca frontalmente con algunos discursos esenciales de la izquierda a
la que económicamente mucha de esta ciudadanía que se siente de clase media correspondería por parámetros
medibles de forma objetiva.
Puesto que la izquierda del PSOE en La Rioja sólo existe una izquierda testimonial con poco apoyo electoral
nuestro objetivo debe ser consolidar el electorado de izquierdas y seguir ampliando voto en el espectro social de
centro, con el que se identifican muchos ciudadanos de clase media, para conseguir el apoyo mayoritario de los
riojanos.
La dispersión de los elementos motivadores del ciudadano a la hora de englobarse en un proyecto político o en
otro es cada vez mayor, y, por ello, los elementos aglutinadores de mayorías electorales son cada vez más
complejos e individuales, formándose por determinantes cada vez más exclusivos en los que un discurso o una
acción política sobre un tema de conflicto puede inclinar la balanza hacia una opción de derechas u otra de
izquierdas.
Junto a estas nuevas formas de identificación, y también como consecuencia de la mejora material en los niveles
de vida, ha surgido una nueva clase media con fuertes intereses relacionados cada vez más débilmente con
valores más tradicionales como la solidaridad y la equidad, y más con el bienestar individual, lo que está
provocando una dispersión mayor de los focos de interés colectivos clásicos.
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Cada vez más, y motivado por un creciente bienestar social y económico, el término clase media engloba de facto
a más ciudadanos y ciudadanas; y si ese término se somete a consideración estadística, cada vez es mayor el
número de ciudadanos que se engloban en el mismo, pese a que sería muy discutible si analizáramos los
parámetros económicos reales que pueden llegar a medir la pertenencia o no a determinada clase socioeconómica.
La Rioja es un claro exponente de esto último: no se perciben grandes diferencias sociales en sus municipios,
aunque es evidente que si existen
Pero lo que es evidente es que la ciudadanía se niega a identificarse con la minoría más desfavorecida, por lo que
construir un proyecto político mayoritario ya no se puede sustentar sólo en las acciones políticas favorecedoras de
la corrección de esas desigualdades, y si más bien, sin abandonar en absoluto el objetivo político esencial de una
sociedad más igualitaria, en intentar dar respuesta a los problemas y necesidades de la mayoría de nuestra
sociedad. Tenemos que conseguir liderar este nuevo segmento electoral si queremos volver a ser el partido que
represente a la mayoría en La Rioja.
UN PARTIDO FUERTE EN LA CIUDAD.
El Ayuntamiento es, sin ningún género de dudas, la administración más cercana al ciudadano. Mayoritariamente
es en el municipio donde el ciudadano desarrolla su vida, tanto personal como profesional, y por tanto es en este
ámbito donde exige de la administración que cubra sus necesidades más identificables, facilitando y mejorando su
vida, requiriendo cada vez más unos servicios públicos eficaces, eficientes y de calidad.
La atención que la ciudadanía requiere de su ayuntamiento es cada vez mayor, y la rapidez y personalización de
la misma es exigida con mayor frecuencia.
La ciudadanía conoce sus derechos ante la administración, su calidad de vida ha mejorado ostensiblemente en
estas últimas décadas y la inmediatez y la calidad en sus necesidades diarias son básicas a la hora de valorar la
capacidad política en la gestión municipal.
Además, tenemos que ser conscientes de que asistimos a una revolución urbana generalizada en las últimas
décadas en todo el planeta, que hace que más del 75 % de la población mundial resida ya en ciudades,
abandonando las zonas rurales para emigrar a las capitales, creándose auténticas conurbaciones que concentran
toda esta población. Este proceso, que se ha desarrollado desde mediados del siglo pasado, y no ha finalizado, lo
que convierte a las ciudades en verdaderas protagonistas de nuestro siglo.
En La Rioja este fenómeno es claro: más de la mitad de la población riojana vive en la capital, y más del 60% si a
ello le sumamos los municipios del cinturón urbano de Logroño.
La facilidad en las comunicaciones hace más habitual el desplazamiento diario o puntual de la población, con lo
que esta interacción pone en conocimiento de la ciudadanía residente en los municipios más pequeños o más
alejados de las grandes ciudades la calidad de vida de que gozan los habitantes de dichas urbes, por lo que a su
vez demandan parecidos servicios públicos a sus ayuntamientos, en igualdad de derechos con los habitantes de
las ciudades.
El partido socialista de La Rioja debe ser consciente de la necesidad de reforzar su papel en los grandes
municipios donde la derecha ha consolidado posiciones más o menos hegemónicas en los últimos años.
Más allá de interpretaciones electorales en clave local, hemos de ser conscientes de un mínimo común
denominador en estos casos: la necesidad de la existencia de una estructura orgánica del partido equivalente a la
administración de referencia.
Allí donde existe una Agrupación Municipal Socialista el trabajo de los grupos municipales y el acercamiento de
vecinos válidos para nuestro proyecto se facilita de forma notoria, siempre que no se convierta en una
organización endogámica e impermeable a ideas y personas, lo que la inutilizaría de facto como elemento
aglutinador y dinamizador del PSOE en el municipio.
Así, el trabajo llevado a cabo en este último periodo entre congresos ha validado una apuesta que hoy queremos
implantar en los municipios más grandes de nuestra región: 11 agrupaciones municipales nuevas en cuatro años
significan generalmente mejores resultados electorales en todos y cada uno de dichos municipios, y una dinámica
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de partido que era Inexistente anteriormente.
La relación entre el trabajo interno de partido y la mejora de los resultados electorales municipales y autonómicos, y
también generales, es visible y cotejable; la implicación de nuestros afiliados es mayor que la de nuestros
representantes municipales independientes, evidentemente con excepciones, y el conocimiento del medio, el
análisis y la estrategia política se establecen de manera más natural y creíble y eficaz por quienes luego los han de
aplicar.
También es importante la comunicación externa desde las agrupaciones locales y los grupos municipales. Por ello,
intensificaremos el trabajo de redacción de boletines para buzonear en los municipios pequeños. Crearemos la
oficina de apoyo a la creación de boletines, coordinada por la jefa de prensa del PSOE de La Rioja.
La formación también debe pasar a primer plano en la agenda de trabajo del partido. La dirección del partido
establecerá un calendario anual de formación con cursos de diversos asuntos de interés regional y municipal,
como economía, funcionamiento de la administración, urbanismo, medios de comunicación etc., así como de
nuestra ideología, historia y organización.
El foro de concejales y alcaldes se ha revelado como un magnífico instrumento de comunicación interna útil para
compartir ideas y proyectos y aunar esfuerzos de cara a la mejora del servicio al ciudadano.
LOGROÑO: UNA MAYOR ORGANIZACIÓN PARA UN MEJOR TRABAJO

No obstante, la estructura actual del partido en las grandes ciudades se aleja de la realidad de la ciudad. No
existe un órgano directo encargado de relacionarse con el grupo municipal, de elaborar propuestas en clave de
ciudad o de relacionarse con otros colectivos cuya base territorial es el propio gran municipio.
Sin embargo, en La Rioja, en Logroño no es así del todo por la dinámica aplicada por el partido en los últimos
años, aunque queda pendiente un reconocimiento orgánico de su actuación.
Por eso debemos dar un paso más hacia la eficiencia de las mismas en su papel dinamizador de la participación
política en el ámbito local y por extensión en la propia vida del partido.
Creemos que cualquier estructura del partido ha de tener correlación con su ámbito institucional y electoral de
referencia.
Las ciudades han experimentado fenómenos de descentralización o desconcentración hacia ámbitos más
reducidos y más eficaces para la prestación de servicios y de gobierno de la ciudad como son los distritos.
Es necesario adecuar la organización del partido a la realidad político-administrativa de cada ámbito.
Por eso, la organización debe contar con direcciones ejecutivas fuertes en el ámbito municipal urbano y conjugar
esta realidad con la necesidad de estar presentes en los distritos de una forma ordenada y eficaz.
Hemos de poner en marcha de manera inmediata los mecanismos necesarios que nos permitan actualizar
nuestro discurso y proceder político, adaptándolo más a la realidad urbana donde se mueven los sectores
sociales más dinámicos.
El diseño de la organización ha de permitirnos identificar los problemas ciudadanos con precisión y rapidez,
diseñar y proponer respuestas a estos problemas y por último, ser capaces de ejecutarlas con eficacia.
Por todo ello, la Comisión Ejecutiva Federal, de acuerdo con las respectivas Comisiones Ejecutivas Regionales,
elaborará un Plan de adecuación de la estructura local del PSOE en base a los siguientes principios, que hemos
de tomar como modelo en Logroño y en La Rioja a la hora de conseguir los objetivos antes marcados.
Dado que según la Ley de Bases del Régimen Local, todas las ciudades con más de 250.000 habitantes o
aquellas que, teniendo más de 175.000 sean capitales de provincia o ciudades singulares, deben contar con una
división por distritos para su correcto funcionamiento, el PSOE adecuará su estructura orgánica en estos
municipios a dicha división.
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En La Rioja tan sólo su capital, Logroño, se verá afectada ya que cuenta con cinco Distritos.
Los coordinadores de cada Grupo de Distrito pertenecerán a la Comisión Ejecutiva Municipal, en los términos que
reglamentariamente se establezca.
El Alcalde, o el Portavoz del grupo socialista en el ayuntamiento formará parte de la Comisión Ejecutiva Municipal.
Como hasta ahora, la Comisión Ejecutiva Municipal asumirá todas las competencias políticas y orgánicas en el
municipio: coordinación con el grupo municipal, coordinación de la campaña electoral, elaboración del programa
electoral y de la propuesta de candidatura municipal, del mismo modo, asumirá la interlocución del partido con las
asociaciones o colectivos con base en el municipio.
Los Grupos de Distrito funcionarán según su reglamento de grupos, y en todo lo no contenido en el mismo, según
los estatutos y reglamentos federales.
La Asamblea del Grupo de Distrito, compuesta por todos los militantes adscritos a la misma, es el órgano máximo
de decisión en su ámbito. Su funcionamiento y competencias se regirán por el Reglamento Federal de
Asambleas, con excepción de las competencias asumidas por los órganos municipales, que son los órganos
superiores.
Así, el PSOE de Logroño contará con una Agrupación Municipal en Logroño, más tantos Grupos de Distrito como
Distritos tenga la ciudad.
El órgano de dirección será el Grupo coordinador del Distrito que será elegido en su respectiva Asamblea de
Distrito.
Los Coordinadores de Distrito recibirán toda la información, herramientas y formación para desarrollar su tarea. La
Sª de Organización será la responsable de la puesta en marcha.

EL/LA COORDINADOR/A DE SECCIÓN ELECTORAL

El Grupo de Distrito reforzará su tarea electoral a la vez que tendrá la oportunidad de dinamizar su vida interna,
mediante la creación de la figura del Coordinador/a de Sección Electoral.
Por otra parte, la división existente de cada distrito en secciones electorales nos permitirá, mediante el uso de
nuevas herramientas como las cartografías electorales y las nuevas tecnologías, contar con un responsable cuyas
tareas serian coordinadas y valoradas por la CEM.
Si España cuenta en la actualidad con 35.639 secciones electorales, el PSOE deberá contar con 35.639
Coordinadores de Sección, empezando primero con aquellos municipios en los que el partido cuente con algún
tipo de estructura orgánica y ampliando posteriormente a aquellos en los que sólo se cuente con estructura
institucional.
Si la Rioja cuenta con 97 secciones electorales, intentará alcanzar los 97 Coordinadores/as de Sección Electoral.

Si Logroño cuenta con 6 secciones electorales, tendrá 6 Coordinadores de Sección Electoral.

Esta figura deberá crearse obligatoriamente, al menos, en todas las Agrupaciones Municipales y Locales del
PSOE.
Estos Coordinadores de Sección Electoral recibirán toda la información, las herramientas y la formación
necesarias para desarrollar su tarea, en el marco de un Plan de Coordinadores de Sección Electoral que pondrá
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en marcha la Secretaría de Organización responsable de la Acción Electoral.
Primero en un ámbito federal y regional, y luego municipal, y allí donde existan Agrupaciones Municipales y
Grupos de coordinación de Distrito.
La tarea de los Coordinadores de Sección Electoral irá mucho más allá de las campañas electorales.
Los Coordinadores de Sección no tendrán competencias en el ámbito orgánico, pero desarrollarán una intensa
actividad política en el seno del partido como agentes electorales y referentes sociales del PSOE en su ámbito,
desarrollando su tarea en permanente contacto con el vecindario.
Los Coordinadores de Sección Electoral se coordinarán con los responsables electorales de su ámbito orgánico de
actuación, y si no existiesen –caso de secciones sin Agrupaciones Municipales, Locales o de Distrito, lo harán
directamente con los responsables electorales de la Comisión Ejecutiva Regional o con quienes ellos designen en
su organigrama de Comité de Campaña.
En resumen: las Agrupaciones Municipales seguirán con el mismo organigrama que en la actualidad; en Logroño
se constituirán cinco Grupos de Distrito, con su Asamblea de afiliados en el Distrito, que elegirán a su coordinador
de Distrito que será miembro de la Comisión Ejecutiva Municipal; se crearán 6 Coordinadores de Sección
Electoral en Logroño, que deberán coincidir con la nueva estructura orgánica de las cinco Agrupaciones de
Distrito.
En el resto de municipios, el PSOE mantendrá la actual estructura de Agrupaciones Municipales, con una sola
agrupación, y creará la figura de los Coordinadores de Sección Electoral.
UN PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS AGRUPACIONES MUNICIPALES DEL PSOE

En La Rioja existe una división, no administrativa, que es la división comarcal.

Al no estar reglada ni aceptada en nuestro Estatuto de Autonomía es muy difícil determinar dicha división
territorial en torno a elementos concretos más allá de la cercanía geográfica, de los servicios comunes, de la
historia, etc.
Pero esto no puede impedir que el PSOE, electoral y orgánicamente, divida la CCAA en varias zonas que podamos
denominar Comarcas o Zonas Geográficas Electorales sin que ello suponga ningún título administrativo o
antecedente político de cara al futuro.
Así, se podrán crear estructuras de coordinación comarcal que estarán compuestas por los Secretarios Generales
de las Agrupaciones Municipales de la Comarca o Zona Geográfica Electoral y por los Coordinadores de Sección
Electoral de dicha Comarca.
De entre ellos se nombrará a un/a Coordinador/a Comarcal que se encargará fundamentalmente de lo
correspondiente a la coordinación de los trabajos electorales atribuidos a los Coordinadores de Sección en la
Comarca y a la comunicación orgánica y electoral con la Comisión Ejecutiva Regional.
interactividad, la cercanía territorial, el conocimiento del medio, la rapidez de actuación y la transversalidad serán
elementos definitorios de estas nuevas figuras políticas.
Los/as coordinadores/as comarcales tendrán sitio como vocales en la Comisión Ejecutiva Regional, con voz pero
sin voto y se coordinarán directamente con la Secretaría de Organización y Coordinación de la Comisión Ejecutiva
Regional en todas las áreas de trabajo relacionadas con la política electoral
LAS AGRUPACIONES MUNICIPALES.

Este partido no tendría sentido sin sus agrupaciones, que constituyen la base sobre la que se construye el edificio
socialista.
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El PSOE cuenta en la actualidad aproximadamente con cuatro mil agrupaciones que constituyen la puerta de
entrada a la organización y su toma de contacto permanente con la realidad social, y en La Rioja son ya 42.
Sin embargo, el funcionamiento de las agrupaciones en la actualidad es bastante heterogéneo. El PSOE ha
puesto en marcha un Plan de Modernización de las Agrupaciones cuyo desarrollo ha sido claramente irregular.
Reforzaremos dicho Plan con la realización de un estudio basado en una encuesta interna realizada a todas las
agrupaciones para detectar sus necesidades, sus activos o sus mejores prácticas. En base a este estudio
intentaremos crear nuevas herramientas y prácticas de trabajo que nos permitan optimizar nuestra acción política
permanentemente.
La presencia de los cargos públicos y orgánicos en los diferentes municipios riojanos está suponiendo un
importante apoyo a las agrupaciones municipales, por ello se incrementará la presencia en los mismos de los
miembros de la CER, así como de los cargos públicos nacionales y regionales.
Este 12º Congreso mandata a la Comisión Ejecutiva Regional a coordinar y a impulsar la puesta en marcha del
Plan de Modernización de las Agrupaciones mediante la implantación del Protocolo Federal de las Agrupaciones,
intensificando el apoyo y la formación a los responsables de las agrupaciones para su aplicación, realizando una
permanente tarea de evaluación del mismo. El Foro de Alcaldes y Concejales es, sin duda, una herramienta muy
útil que intensificará el debate, el análisis y la comunicación entre los cargos públicos de nuestro partido. En el
seno de este foro, se establecerá un banco de buenas prácticas socialistas tanto en el gobierno como en la
oposición, para que éstas sirvan de modelo y ejemplo para otras agrupaciones.
El Foro de Alcaldes y Concejales es, sin duda, una herramienta muy útil que intensificará el debate, el análisis y la
comunicación entre los cargos públicos de nuestro partido. En el seno de este foro, se establecerá un banco de
buenas prácticas socialistas tanto en el gobierno como en la oposición, para que éstas sirvan de modelo y
ejemplo para otras agrupaciones.
El Consejo Político se ha revelado como un buen elemento de comunicación y coordinación entre la dirección
regional y las agrupaciones municipales, y tiene además una importante capacidad de acción política que puede
ser incrementada estableciendo reuniones más constantes.
Las agrupaciones del PSOE tendrán como objetivo prioritario la creación de la figura de los Coordinadores de
Sección Electoral.
Cada agrupación designará a tantos Coordinadores de Sección como secciones tenga su municipio.
Las agrupaciones contarán con un Plan específico elaborado por la Comisión Ejecutiva Federal para la formación y
la acción permanente de dichos coordinadores de sección, que a su vez se coordinarán en La Rioja con la
Secretaría de Organización y Coordinación, responsable de la acción electoral de todos los procesos a los que
concurre el PSOE de La Rioja.
Estos contarán con toda la información disponible de su sección, además de las herramientas necesarias como
un correo electrónico gratuito y una intranet específica donde recibirán formación e información permanente sobre
su tarea.
La tarea de los Coordinadores de Sección se desarrollará de forma permanente, y no sólo en periodo electoral.

UN PARTIDO EN RED PARA UNA SOCIEDAD EN RED: LAS NUEVAS REDES SOCIALES BASADAS EN LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
La aparición de la red ha supuesto una revolución comparable a la propia revolución industrial.

En la era de la sociedad del conocimiento, la red juega un papel fundamental que ha transformado las formas de
producción, de organización del trabajo e incluso de las relaciones humanas.
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Por ello, el PSOE debe profundizar en un cambio de cultura organizativa donde el trabajo en red cobre mucho
más peso. La interactividad, la inmediatez o la bidireccionalidad propias de la red impiden que sigamos trabajando
con métodos lentos o excesivamente burocratizados y jerarquizados o excesivamente caros e insostenibles.
Ningún cambio es tan rápido como los cambios que se producen en la red.
En la actualidad existen redes sociales en nuestro país que cuentan con la participación de millones de
ciudadanos.
Por eso el PSOE debe apostar por las nuevas tecnologías en tres direcciones:
En primer lugar como herramienta de comunicación externa que nos permita no sólo ampliar nuestro mensaje de
manera más universal e inmediata, sino recibiendo además la opinión en tiempo real de las iniciativas o
posicionamientos políticos del partido.
En segundo lugar como herramienta de comunicación interna y sistema para compartir el conocimiento. Debemos
superar viejas concepciones donde la información está dividida en compartimentos estancos. Nada fortalece más
el trabajo de la organización que la información compartida en todos los ámbitos de la organización.
Por último, aunque prioritario, Internet ha provocado la aparición de nuevas redes sociales que el PSOE debe
comprender bien para estar presente en ellas como en el resto de ámbitos públicos donde ya está presente.
No se trata de crear ni controlar redes, sino de participar en las ya existentes. La campaña electoral del 2008 ha
supuesto una revolución en esta materia y los partidos ya no pueden conformarse con crear páginas web.
El partido ha de estar presente en las muchas redes sociales que aparecen con una inmediatez y un dinamismo
imposibles en cualquier otro ámbito social, procurando aplicar unas buenas prácticas, ya que es la imagen del
PSOE la que está siendo puesta en valor desde una postura particular o individual, e incluso anónima en algunos
casos. El uso incorrecto de estos foros puede erosionar y perjudicar la imagen y proyecto propuesto por los
agentes del PSOE en esas nuevas redes sociales, logrando así un efecto contrario al deseado en un principio.
Decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas han colaborado con el partido socialista a través de la red en
campaña y fuera de ella. No podemos frustrar a una ciudadanía que demanda nuevas formas de participación
que no pueden estar encorsetadas.
Debemos fomentar los canales que permitan a los ciudadanos participar políticamente a través del PSOE
mediante el uso de las nuevas tecnologías.
En ese sentido, el PSOE realizará las siguientes acciones:
a. Impulsar la utilización del sistema de webs oficiales del PSOE en el ámbito regional y municipal, así como de
ipsoetv con noticias propias de La Rioja y de sus municipios.
b. Extender a todos los ámbitos del partido el uso de una red corporativa interna que dé servicios a las
agrupaciones y a los militantes.
c. Potenciar el funcionamiento de la recién creada blogosfera progresista.
d. Reorientar el papel de los cibervoluntarios del PSOE hacia la cibermilitancia, activa también fuera del periodo
electoral y con más información regional y local.
e. Garantizar la presencia permanente y constante del PSOE de La Rioja en las redes sociales mediante la tarea
de responsables formados a tal efecto en todo el territorio.
NUEVAS FORMAS DE MILITANCIA MÁS FLEXIBLES Y DINÁMICAS: VOLUNTARIOS, SECTORIALES Y
CIBERMILITANTES.
La sociedad española ha evolucionado, y el PSOE tiene la responsabilidad de responder a los cambios que se
han producido. En los últimos años, el PSOE ha experimentado nuevas formas de militancia que son referencia
en otros países de nuestro entorno.
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Tal es el caso de las Organizaciones Sectoriales. Sin embargo, debemos profundizar en la eficacia de dichas
estructuras posibilitando la participación sectorial de muchos más ciudadanos que quieren participar en política en
un ámbito concreto.
La tarea de las Organizaciones Sectoriales es claramente política y no tanto orgánica. Los ciudadanos que se
acercan al PSOE a través de una Organización Sectorial lo hace para participar en los debates y las elaboración
de propuestas en sus ámbitos de preferencia, pero no para realizar una tarea orgánica que pueden acometer
desde la estructura territorial clásica del partido.
Por eso, debemos impulsar la tarea de las Organizaciones Sectoriales mediante el incremento de su peso en el
debate y la elaboración de propuestas. A tal efecto, las Organizaciones Sectoriales contarán con una participación
con voz y voto en todas las Conferencias Sectoriales o Conferencias Políticas que convoque el partido.
Del mismo modo, las Organizaciones Sectoriales acudirán a los Congresos del Partido con una delegación con
voz y sin voto, a la vez que mantendrán una representación en el Comité Regional del PSOE, con voz pero sin
voto.
Por otra parte, reforzaremos la interlocución de las Organizaciones Sectoriales mediante su relación con las
secretarías de área correspondientes.
El Partido Socialista cuenta con militantes, pero también con simpatizantes, que muchas veces tienen más
presencia activa en las actividades del partido que algunos afiliados al PSOE considerados orgánicamente como
militantes.
Unos y otros son afiliados al PSOE, pero tienen distintos derechos y deberes, tal y como recogen nuestros
estatutos.
Sin embargo, debemos reorientar el papel de los simpatizantes, ofertando así a los ciudadanos otra forma más
flexible de colaborar o participar con el partido socialista, bien sea a través de la red, de una organización sectorial o
de la figura del voluntario electoral.
Por eso nos sumaremos al Plan específico para los simpatizantes que la Comisión Ejecutiva Federal nos va a
proponer: comenzando por actualizar su censo actual, reforzando su comunicación con el Partido y estableciendo
un catálogo de servicios que la organización presta a dichos simpatizantes.
La importancia creciente de la red hace que cada vez más ciudadanos y ciudadanas participen políticamente a
través de ella. El Partido Socialista ha tratado de canalizar la participación de decenas de miles de ciudadanos
que se han dirigido al PSOE bien para hacer una consulta, bien para expresar una opinión, bien para ser
verdaderos agentes electorales del partido.
Estamos claramente ante una nueva forma de activismo político que no entiende de edades ni de divisiones
sociales o económicas.
Lo cierto es que existe una nueva forma de militancia política, distinta a la tradicional, compatible y
complementaria de ella.
Tenemos vocación de partido líder en cuanto a herramienta de participación política y a la vanguardia en nuestro
proyecto político y en nuestra forma de trabajar.
Por eso el PSOE creará la figura del cibermilitante. Modificaremos nuestros Estatutos para recoger esta nueva
forma de militancia cuyas principales características son el dinamismo, la interactividad y la inmediatez. En todo
caso, el cibermilitante tendrá derecho a:
a. Un carné de cibermilitante donde encontrará un código de identificación personal
b. Participar en consultas on-line que realizará el partido a través de la red mediante el uso de su código personal
c. Una cuenta de correo electrónico gratuita
d. Un blog gratuito que formará parte de la blogosfera progresista
e. Acceso a la red corporativa interna del PSOE
f. Recibir cuantos boletines, informaciones o publicaciones elabore el PSOE
g. Participar en los Congresos y Conferencias que organice el PSOE a través de ámbitos de debate específicos
creados a tal efecto mediante el uso de su código personal.
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Ningún afiliado o afiliada del PSOE con inquietud de militar activamente en el partido puede quedar decepcionado
por falta de espacios en los que realizar dicha militancia. Los cauces de participación deberán ser propuestos y
previstos por las distintas comisiones ejecutivas en todos lo ámbitos.
ENMIENDAS A ESTATUTOS
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