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 1. CALIDAD DEMOCRÁTICA

POLÍTICA AUTONÓMICA

Han transcurrido veinticinco años de autogobierno en la España autonómica que 
estamos construyendo desde la Constitución de 1978. Los socialistas hemos 
sido protagonistas principales del Estado autonómico, porque incorporamos 
a la Constitución esta exigencia democrática de nuestra transición y tuvimos 
posteriormente que defenderla entre dos posiciones, una centralista y otra 
nacionalista.

La Constitución y los primeros Estatutos aprobados describieron el punto de partida 
de lo que iba a constituir el Estado Autonómico español. Un modelo singular, propio, 
que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Una estructura de Estado donde 
tan importante es el conjunto como lo son las partes. Una estructura que ha brindado 
a nuestro país y a nuestra región no solamente estabilidad, progreso económico y 
bienestar social, sino también una nueva identidad. El modelo autonómico español 
ha sido un éxito.

La España de las Autonomías es también la España que progresa económicamente 
y construye el Estado de bienestar, la que aproxima la renta de sus territorios y 
mejora la calidad de vida de su ciudadanía. No sólo hemos crecido mucho, si no que 
hemos construido una sociedad mucho más justa y  equitativa. 

Desde hace treinta años España y La Rioja viven la mejor etapa de su historia en 
términos políticos, económicos y sociales. Nadie puede dudar que el éxito de este 
periodo de tiempo está estrechamente correlacionado con un modelo territorial 
que ha permitido acercar el gobierno de los servicios públicos a los ciudadanos y 
ciudadanas. Se ha dado un impulso de bienestar y progreso a los poderes locales 
y regionales y ha sido un revulsivo de extraordinaria importancia para desarrollar 
la identidad y las potencialidades económicas de las Comunidades Autónomas 
españolas, al tiempo que han fortalecido los vínculos y los elementos vertebradores 
y de cohesión entre todos los españoles. El PSOE es, pues, un factor fundamental en 
el desarrollo de un modelo de Estado descentralizado y al mismo tiempo solidario; 
ha impulsado y participado en todas las reformas desde 1978, y por tanto, puede 
decir con orgullo que garantiza la lealtad constitucional, la subsidiariedad y el 
autogobierno, la cohesión social y la solidaridad interterritorial. En definitiva, el 
compromiso con España y con La Rioja.

Nuestra Comunidad Autónoma durante la mayor parte de este proceso ha aportado, 
en todos sus Ejecutivos, responsabilidad de autogobierno, contribuyendo a la 
cohesión de España y al entendimiento entre los pueblos.

Lamentablemente en La Rioja este comportamiento ha desaparecido con el PP. En 
estos tres últimos años, coincidiendo con la llegada de los socialistas al Gobierno 
de la Nación y la elección de José Luís Rodríguez Zapatero como Presidente, la 
responsabilidad se ha transformado en temeridad, la colaboración en confrontación 
y el entendimiento en desvergüenza. Un manto de desprestigio ha cubierto la buena 
referencia histórica de nuestra Comunidad como injusto castigo a los riojanos, que 
no somos como nuestros actuales gobernantes del PP.

El PP y su presidente no ha entendido el sentido y el valor de las instituciones 
y desde el Gobierno autonómico ha dilapidado la honorabilidad de las mismas, 
sacrificándolas a la estrategia partidaria, buscando en todas sus acciones el 

Historia de 
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modernidad y 
bienestar.
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enfrentamiento injustificado e insolente con el Gobierno de España y con otras 
Comunidades Autónomas, perjudicando los intereses generales de La Rioja.

Provocaciones con sabor a envidia contra la capacidad de autogobierno de otras 
Comunidades Autónomas, agresiones a los valores y sentimientos de otros pueblos, 
fomento del odio y agresividad hacia el Gobierno de España, ha sido el camino que 
ha definido todas y cada una de las acciones del PP.

El penúltimo episodio del Presidente de la Comunidad, en la Conferencia de 
Presidentes, con su comportamiento desleal, traidor y rastrero hacia el Presidente 
del Gobierno de España, ha marcado un  negativo hito en la imagen de La Rioja.

El actual Presidente de la Comunidad de La Rioja es incompatible con una sociedad de 
valores democráticos asentados, quedando inutilizado para ejercer esa o cualquier 
función pública de representación, al ser referencia y símbolo de  la desconfianza 
de la que no podrá desprenderse nunca.

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 mancillándolo, recordando 
que, por encima de cualquier actuación, La Rioja era lo esencial

Los socialistas riojanos conscientes de la desaparición de esta filosofía, al comprobar 
como el Gobierno utiliza nuestra Comunidad como si fuera dueño de ella, nos 
comprometemos a emprender un camino de restauración.

El compromiso de restauración 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.

Mediante una nueva reforma del Estatuto, La Rioja dará respuesta a ese reto. No 
será con declaraciones y sí con disposiciones, como nuestra Comunidad podrá 
avanzar en su capacidad de autogobierno, con el objetivo de mejorar la vida de los 
ciudadanos.

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 tapar lagunas y adaptarnos a nuevos tiempos y 
realidades de una Rioja tambien plural.

Los socialistas riojanos 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 “pelotón de los torpes” de la ambición 
autonómica, indicando, a su vez, un nivel de pereza institucional desconocido en 
esta Comunidad Autonoma.

Colaboración 
entre 

Instituciones 
frente a la 

permanente 
búsqueda de 

confrontación 
del PP.

La reforma 
del Estatuto: 

objetivo 
inmediato para 
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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.

Para ello proponemos a la sociedad una reforma del Estatuto de la Rioja con las 
siguientes ideas: 

60 PROPUESTAS PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO  DE LA RIOJA

TÍTULO PRELIMINAR
 
1 Un preámbulo o introducción que profundice en nuestras raíces históricas  
y  nuestra voluntad de autogobierno.
� Definir La Rioja como Comunidad Autónoma y Región europea.
� Incorporar el término de pueblo riojano.
4 La Unión  Europea al Estatuto.
5 Adaptación del Estatuto a un lenguaje no sexista.
6 Principio de igualdad de género en toda su redacción.
7 La mejora de la calidad de la democracia, como principio.

TÍTULO NUEVO DE LOS DERECHOS Y DEBERES

8 Incorporación al Estatuto de los derechos y deberes de los riojanos.
9 Los derechos reconocidos en Tratados Europeos.  Convenios internacionales y  
en la Declaración de Derechos Humanos.
10 Carta de Derechos Sociales de La Rioja.
11 Renta básica o mínimo vital.
1� No discriminación por sexo.
1� Derecho al medio ambiente.
14 Acceso a las nuevas tecnologías.
15 Deberes de los riojanos.

TÍTULO DE COMPETENCIAS

16 Máximo techo competencial.

TÍTULO DE LAS INSTITUCIONES

17 Creación y definición de nuevas instituciones.

También serán instituciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja:

Las instituciones delegadas del Parlamento:

• Cámara de Cuentas (de nueva creación).
• Defensor del Pueblo.

Las instituciones asesoras del Gobierno:

• Consejo Consultivo.
• Consejo Económico y Social
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PARLAMENTO

18 Fortalecimiento de la autonomía del Parlamento.
19 Paridad en las listas electorales.
�0 Relaciones del Parlamento con la UE.
�1 Ampliación del control parlamentario a empresas y  fundaciones públicas.
�� Supresión de la condición de Diputado autonómico para ser elegido Senador  
 por la Cámara.
�� Participación ciudadana en el procedimiento legislativo.
�4 Derecho de Petición.

DE LA PRESIDENCIA

�5 Disolución anticipada del Parlamento de La Rioja.

DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

�6 Recuperar el concepto: “Consejo de Gobierno” para definir a las sesiones del  
 Gobierno.
�7 Modificar la figura de la Vicepresidencia.

TÍTULO (NUEVO) DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

�8 Título nuevo para la justicia en consecuencia con la división de poderes.
�9 El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, como órgano jurisdiccional en el  
 que culmina la organización judicial en el ámbito territorial de La Rioja.
�0 Creación del Consejo de Justicia de La Rioja.
�1 Justicia de paz y de proximidad.

TÍTULO DE LA ADMINISTRACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

ADMINISTRACIÓN  AUTONÓMICA
 
�� Carta de servicios del ciudadano.
�� Evaluación de las políticas públicas.
�4 Incorporación del principio de igualdad de acceso a los servicios públicos con  
 independencia del tiempo de residencia.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

�5 Un  Capítulo nuevo para la Administración local.
�6 Determinación competencial.
�7 Financiación de entes locales. Suficiencia financiera.
�8 Fondos de Cooperación.
�9 Solidaridad Municipal.
40 Cláusula de garantía de compensación.
41 Cláusula de no discriminación de municipios. 
4� Creación de una Comisión Mixta entre el Gobierno autonómico y la    
 representación  de los Municipios.

TÍTULO DE LA ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN

4� Espacio fiscal propio.
44 Agencia Tributaria de La Rioja.
45 Cláusula de garantía de variación de ingresos.
46 I+D+I y Universidad de La Rioja.
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47 Tribunal de Defensa de la Competencia de La Rioja.
48 Fondos europeos.
49 Dialogo social. Reconocimiento de los Agentes Sociales.

TÍTULO (NUEVO) DE LAS RELACIONES DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA

50 Con el Estado.
51 Con otras Comunidades Autónomas y Regiones europeas.
5� Con la Unión Europea.
5� Creación del Consejo Riojano de Asuntos Europeos.
54 Compromiso con la promoción universal de nuestros símbolos: la lengua y el  
 vino.
55 Cooperación al desarrollo.
56 Riojanos en el exterior. 
57 Presencia de los senadores de La Rioja en el Parlamento. 

TITULO (NUEVO) DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

58 Incorporación de los medios de comunicación al Estatuto.
59 Creación del Consejo Riojano Audiovisual.
60 Creación de un Observatorio de Publicidad Institucional.

PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA: UNA NUEVA FORMA DE HACER 
POLÍTICA

Los socialistas riojanos nos comprometemos a impregnar con el valor de la 
transparencia todos los aspectos de actuación política y administrativa.

El poder político debe de estar al servicio de los ciudadanos y éstos tienen el derecho 
a participar en los asuntos públicos.

La desviación y abuso de poder que ha desplegado el PP durante su mandato debe 
cambiar, devolviéndole a la política  nobleza y limpieza a través de una dedicación 
honrada y transparente.

Se debe acabar con la red de intereses  prebendas, con las adjudicaciones de obras 
y servicios dirigidas, con la corrupción en la contratación de personal, con las 
ayudas y subvenciones en función del color político, con la presión a los medios de 
comunicación. La confusión de intereses públicos y privados en altos cargos de la 
administración ha sido intolerable.

Para ello, nuestros compromisos son:

• El Presidente de la Comunidad se someterá cada seis meses, públicamente, a 
cuantas preguntas le quieran formular los ciudadanos riojanos. A tal efecto se 
regulará mediante Ley la presencia del Presidente en los medios de comunicación 
social.

• Se reconocerá el derecho a la participación de las organizaciones sociales mediante 
una Ley de Participación Institucional.

• Se solicitarán, para todos los proyectos de Ley, informe del Consejo Consultivo y una 
Memoria Participativa con las aportaciones de las entidades sociales afectadas.

Más 
participación, 
más 
transparencia.

Ley de 
participación: 
las 
organizaciones 
sociales 
también opinan.
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• Se fomentarán Oficinas Únicas de Atención al Ciudadano que comprendan 
información de todas las Administraciones Públicas.

• Se establecerá un Código ético de conducta para el Gobierno y Altos cargos.

• Se ampliará la exigencia del Régimen de Incompatibilidades y la publicidad del 
registro de bienes de altos cargos y directivos de empresas públicas.

• Se limitará la discrecionalidad administrativa, especialmente en cuestiones como 
la política urbanística y del suelo, la contratación administrativa o el reclutamiento 
y promoción de personal.

• Se creará el Tribunal de Cuentas de La Rioja.

• Formaremos la Agencia Autonómica de Evaluación de la Calidad de los Servicios 
y políticas públicas.

• Se adoptarán las medidas necesarias para hacer públicos y accesibles a través de 
la red de Internet los convenios y operaciones urbanísticas en las que participen las 
administraciones riojanas.

• Se harán accesibles también a través de la red de Internet, todos los contratos 
que establezca con proveedores de bienes y servicios el Gobierno, las sociedades y 
fundaciones con participación mayoritaria de la administración autonómica.

• Se repartirá con objetividad las concesiones de medios audiovisuales, revisándose 
las concesiones.

• Modificación del Reglamento del Parlamento para hacerlo más eficiente y 
transparente:

- Mayor autonomía y medios.
- Mejora de los mecanismos de control del Gobierno.
- Aumento de la actividad parlamentaria.
- Supresión de las actuales restricciones de acceso al público en las sesiones
plenarias.

UNA ADMINISTRACIÓN MÁS CERCANA Y PARTICIPATIVA

El destinatario de toda acción de gobierno no es otro que los ciudadanos, por 
cuanto tienen derecho a recibir unos servicios de parte de las Administraciones 
que sean ágiles y eficaces y una demostración de la calidad de los mismos es que 
los instrumentos que se utilizan para facilitárselos sean los más modernos.

A tal fin, proponemos el programa Moderniza-La Rioja, un plan de medidas que 
abarque del �007 al �010 que contenga tanto iniciativas legislativas como planes 
de acción.

Entre las iniciativas legislativas proponemos la regulación, a nivel de la Comunidad 
Autónoma, del Estatuto básico del empleado público donde se desarrollen sus 
derechos, deberes, carrera profesional, etc.
La Ley riojana de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración 
Pública.
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Dicha norma garantizará:

• El acceso por los medios técnicos hoy al alcance de los ciudadanos (Internet, 
teléfono móvil, TDT) a los servicios públicos.

• Consulta interactiva del estado de tramitación de los expedientes y procedimientos 
que el ciudadano tenga en marcha.

• Eliminación de documentación que las Administraciones ya posean, a la hora de 
efectuar instancias, expedientes u otro tipo de procedimientos.

• Validez jurídica para las comunicaciones electrónicas entre el administrado y la 
Administración con total garantía de calidad, seguridad y confidencialidad.

• La ley recogerá una tabla de derechos y deberes de los ciudadanos que les facilite 
el acceso a  los servicios públicos.

• Entre los planes que el plan Moderniza-La Rioja conllevaría, proponemos uno de 
modernización tecnológica y simplificación administrativa de la Administración así 
como medidas de promoción de la transparencia y participación.

• Desarrollo de Oficinas integradas a lo largo de nuestra Comunidad, tanto con la 
Administración General del Estado (red 060) como con los Ayuntamientos.

• Política de unificación de teléfonos, eliminación de documentos en papel, 
incorporación a Internet de todo tipo de formularios administrativos así como 
rediseño y simplificación de todos los trámites administrativos.

• Rediseño de procedimientos de gestión de personal, así como dotación de sistemas 
de tramitación telemática entre Consejerías creando una red interadministrativa y 
potenciando la ayuda a la modernización de las Entidades Locales.

• Acceso a la consulta pública de proyectos normativos o decisiones del Gobierno 
regional y la  consiguiente creación de foros de debate.

IDEAS EN MATERIA DE POLÍTICA LOCAL

El nuevo reto de los Ayuntamientos del siglo XXI debe consistir en dar respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos y adaptarse a los cambios que han sufrido nuestros 
pueblos y ciudades en los últimos tiempos; se hacen necesarios Ayuntamientos 
más competentes y eficaces en la prestación de los servicios, debe mejorarse la 
participación en la vida política y hay que incrementar la calidad democrática en los 
mismos.

Tras más de �0 años de desarrollo democrático, se hace imprescindible actualizar 
el Gobierno y la Administración local. En el ámbito regional, con la redacción 
de una nueva ley que se adapte y complemente la Ley Básica del Gobierno y la 
Administración Local, que se está gestando a nivel Estatal y recoge el espíritu de 
la Carta Europea de Autonomía Local. Nuestros Ayuntamientos deben constituirse 
en un ámbito de decisión política que abarque a todas las materias que afecten a 
quienes viven en el municipio: Por tanto, debe darse un marco competencial a los 
entes locales suficiente y acorde con una autonomía de carácter político, amén de 
una financiación adecuada.

La 
Administración 
electrónica: 
un futuro más 
eficaz en la 
tramitación de 
los servicios 
públicos.

Los 
Ayuntamientos 
del  s.XXI: más 
eficaces, más 
cercanos
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En este sentido, nuestras propuestas son:

• Nueva ley autonómica reguladora del gobierno local que desarrolle la ley estatal y 
se adapte a las  peculiaridades e idiosincrasia de los municipios de La Rioja, donde 
coexisten grandes núcleos de población, con un número cada vez más importante 
de Ayuntamientos con escasa presencia de vecinos, y en los que la prestación de 
servicios es cada vez más compleja, lo que necesariamente  debe conducir a la 
cooperación intermunicipal.

• Creación de la Comisión de las Entidades Locales en el Parlamento de La Rioja, al 
objeto de que las mismas participen en todos aquellos proyectos que les afecten en 
el ámbito autonómico.

• Creación de fondos riojanos de cooperación local que garanticen, de forma objetiva, 
los programas de inversiones y gastos, y siguiendo la pauta de que los fondos a 
las Entidades Locales tiendan a ser de carácter incondicionado reconociendo su 
mayoría de edad, su capacidad y el conocimiento de sus necesidades, pudiendo 
financiar tanto obras como servicios.

• Apuesta por el Servicio Público de Seguridad impulsando las funciones de la Policía 
Local en materia de Policía Judicial y de Policía de proximidad, creando Juntas 
Comarcales o Zonales de seguridad, previo a la constitución de mancomunidades 
de servicios de seguridad y Policía Local, desarrollando el convenio marco firmado 
entre el Ministerio del Interior y la FEMP.

• Desarrollo de programas de asistencia a las víctimas del delito en los municipios y 
programas contra la violencia de género.

• Desarrollo de programas para “mayores acompañados”.

• Programa integral de seguridad escolar mediante la creación del Agente Tutor en 
los Centros  Escolares.

• Establecimiento de medidas de transparencia y participación en la vida pública local, 
así como el Desarrollo de una Carta de Deberes y Derechos de los ciudadanos.

• Desarrollo de un urbanismo sostenible y una nueva política del territorio y la 
vivienda, mediante  la potenciación de la construcción de vivienda protegida, con 
especial hincapié en las de arrendamiento.

• Creación de patrimonios públicos del suelo con reservas del 50% para viviendas 
de protección.

• Plan integral de alojamiento social para aquellos sectores de población que no 
puedan acceder ni tan siquiera al mercado de vivienda protegida en cualquiera de 
sus modalidades.

• Impulso de la transparencia en la aplicación en todos los procesos urbanísticos 
así como la aplicación de incompatibilidades tanto para los responsables políticos 
como para los técnicos.

• Ciudades y pueblos sostenibles con la potenciación de arquitectura bioclimática, 
planes de eficacia energética e impulso de energías renovables con el objetivo de 
lograr que las mismas alcancen  un �0%.

• Defensa de la ciudad compacta estableciendo la jerarquía en el reparto del uso 
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del espacio público, primando a las personas y potenciando sistemas de transporte 
comunitario y ecológico.

• Potenciación de los pactos locales por el empleo con el impulso de políticas dirigidas 
a jóvenes, mujeres y personas en riesgo de exclusión social; especial hincapié en 
apoyo a nuevos emprendedores y a los trabajadores autónomos, utilizando recursos 
del Fondo Social Europeo.

• Desarrollo de la Ley de Dependencia.

• Derecho universal del Estado del bienestar mediante la potenciación de las 
políticas sociales, dedicando un 50% de presupuesto a las mismas, como ya ha 
hace el Gobierno de la Nación en sus Presupuestos Estatales, logrando el aumento 
de plantilla de servicios sociales en atención primaria, (ratio 1/�000) así como 
programas de “cuidar al cuidador” y de adaptación de viviendas y estancias.

• Desarrollo de la Ley de Igualdad, de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra 
la Violencia de Género.

• La presencia de la inmigración en nuestros pueblos y ciudades exige un esfuerzo 
por la integración, para lo que es necesario el desarrollo de políticas de convivencia 
que permita la adaptación creando circuitos de recepción y acogida municipales de 
primera acogida para inmigrantes.

• Desarrollo de una ordenanza para la convivencia ciudadana atacando los 
comportamientos incívicos y potenciando servicios de mediación municipales como 
instrumentos de resolución de conflictos ciudadanos que eviten la judicialización de 
los problemas.

• Profundización de las políticas que los Ayuntamientos han llevado a cabo en el 
desarrollo de la cultura, la educación de calidad para todos, el fomento del deporte 
entendido como salud y ocio para todos y políticas de juventud.

• Participación ciudadana mediante el otorgamiento del protagonismo de las 
personas en la vida municipal con más democracia, mejor gestión y transparencia y 
el desarrollo de planes y presupuestos participativos.

• Desarrollo de nuevas tecnologías con el objetivo de conseguir un Ayuntamiento 
inteligente, con la  implantación de la banda ancha para reducir la brecha digital, 
puesta en marcha de nuevas tecnologías para una gestión local más transparente y 
participativa y políticas de formación tanto de empleados como de los ciudadanos 
en las mismas.

• Municipios solidarios contra la pobreza, con el objetivo de alcanzar el 0,7% en la 
cooperación; constitución de Consejos Locales de cooperación con representación 
de ONGs y sociedad civil, potenciación de los hermanamientos, y de las redes de 
municipios solidarios.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El sistema judicial está experimentando un proceso modernizador más lento que 
el que han vivido el resto de poderes del Estado. La explicación no puede estar 
únicamente en la insuficiente dotación económica, aun siendo importante, lo cierto 
es que existen otras causas, como son las reacciones obstaculizadoras hacia los 
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cambios. Una articulación más descentralizada de la administración de justicia está 
todavía pendiente.

La previsión de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, coincidente en 
su filosofía e instituciones con una modificación del Estatuto de Autonomía; unas 
transferencias de la competencia, deben de mejorar radicalmente la imagen de la 
justicia en La Rioja.

• El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja conocerá todos los recursos contra las 
resoluciones judiciales de La Rioja, sin perjuicio de los recursos de casación para la 
unificación de doctrina que puedan corresponder al Tribunal Supremo.

• Se creará el Consejo de Justicia de la Rioja.

Nuestra sociedad necesita más órganos judiciales, con muchos más medios técnicos 
y humanos para garantizar un servicio a la altura de las peticiones que demandan 
los ciudadanos. Más rapidez, más calidad, más proximidad.

Desde hace bastante tiempo las necesidades de justicia en edificios e instalaciones 
no están cubiertas adecuadamente. La falta de espacio dificulta el desempeño del 
trabajo con dignidad, de todas aquellas personas vinculadas a la administración de 
justicia, sin las suficientes garantías de seguridad e intimidad.

La solución a la insuficiencia de espacio tiene un nombre y una  ubicación. La 
apuesta se llama: Palacio de Justicia en el solar del los antiguos cuarteles de la calle 
Murrieta. El Gobierno de la Nación, por primera vez, ha aceptado la inversión,  ahora 
hace falta encontrar a una Administración local y autonómica colaboradora. 

Nuestro compromiso en la mejora de los órganos judiciales:

• Aumento de un Magistrado en las Salas de lo Contencioso y lo Social.
• Aumento de la dotación de Magistrados en la Audiencia.
• Creación de dos juzgados de instrucción en Logroño y en la Rioja Baja.
• Creación del Juzgado nº � de lo Contencioso-Administrativo y el tercer Juzgado 
de lo Social.

SEGURIDAD CIUDADANA: UN MODELO EFICAZ PARA NUESTROS 
TIEMPOS.

Impulsaremos un modelo en que la indeclinable responsabilidad del Estado en esta 
materia se visualice de forma clara, pero complementaremos esta tarea básica para 
el desarrollo armónico de nuestra CCAA con la coordinación y la implicación directa 
de Ayuntamientos y de la propia CCAA: la seguridad afecta a todos, y por lo tanto, 
es cuestión de todos.

Impulsaremos la correcta coordinación entre los cuerpos de seguridad estatales y los 
locales, atribuyendo a estos últimos capacidad de obrar, dentro de sus atribuciones 
competenciales, para que favorezcan una mejor información, un mejor control y 
una mejor prevención del delito.

Las funciones, de unos y otros cuerpos, han de estar claras, pero se han de 
complementar y, en ningún caso, duplicar, para evitar esfuerzos y gastos inútiles.

Los socialistas creemos que una seguridad homogénea, básica, es necesaria. No 
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creemos, como decía algún alcalde del PP, que “la seguridad es para quien se la 
pague”. No existe libertad del individuo sin seguridad, y por ello, sin que la seguridad 
se convierta en pervertidora de nuestras libertades, los socialistas queremos hacer 
de La Rioja la CCAA más segura de España.

Trabajaremos en programas transversales de prevención del delito. La prevención 
se basa, en parte, en la aplicación de políticas sociales que eviten la marginación 
y la exclusión social; la creación de guetos que favorezcan la implantación o el 
encubrimiento de la inseguridad ciudadana o del delito. Las políticas de integración, 
hoy en día, son tan importantes como las de información y control para prevenir el 
delito y asegurar la seguridad.

Los años de gobierno de la derecha en esta CCAA, y en España, han demostrado 
que con menos presupuesto, menos efectivos policiales, menos presupuestos 
en integración social, menos presupuestos en políticas sociales, abandono de 
importantes parcelas de la seguridad en manos de las empresas privadas de 
seguridad, sólo se asegura el fracaso. 

El Estado, todo él, incluidas CCAA y Ayuntamientos, deben ser los garantes de la 
seguridad de los ciudadanos y para ello los socialistas creemos imprescindibles 
políticas activas e irrenunciables en el tiempo, para corregir o atenuar la 
drogadicción, el desarraigo social, la exclusión racial o religiosa, el fracaso en la 
formación reglada, la explotación laboral, la explotación sexual, la inseguridad en 
el consumo, el delito ecológico, la inseguridad vial, etc. La seguridad depende de 
la prevención de los riesgos y de la intervención, rápida y eficiente de las fuerzas 
de seguridad en perfecta coordinación con la justicia, las instituciones sociales y 
penitenciarias, etc.

Por todo ello, para los socialistas, la seguridad ciudadana será uno de los ejes 
fundamentales de gobierno: colaboración, cooperación, información, prevención y 
acción son los sinónimos de éxito para una Rioja segura.
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2 SERVICIOS SOCIALES EN LA RIOJA: POR DERECHO

El Socialismo mantiene su pasión por lograr la igualdad de los seres humanos y 
lucha contra la injusticia. El Socialismo entiende la sociedad del bienestar como una 
sociedad que lucha para 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. 

Fue el PSOE 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, servicios sociales...

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 de 
capital humano, fundamentalmente para las próximas generaciones y para el futuro 
de La Rioja. 

Para los socialistas hacer política, organizar la convivencia social, supone asegurar 
iguales derechos e iguales oportunidades para todos, lo que significa promocionar 
y favorecer más a los que más lo necesitan y poder ofrecer una vida digna a todos 
aquellos a los que sus circunstancias no se lo permiten. 

Construimos la democracia y posibilitamos el ejercicio de los derechos para todas 
las personas,  por su condición de ciudadanos y ciudadanas.

El reconocimiento progresivo de los derechos sociales de la ciudadanía es uno de 
nuestros principales objetivos y para ello nos comprometemos a elaborar una Ley 
que reconozca la Carta de Derechos Sociales de La Rioja.

EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES: GARANTIA DE 
DERECHOS

Las políticas sociales representan el elemento básico del proyecto socialista. 
Nuestra prioridad es desarrollar  y fortalecer los Servicios Sociales como cuarto 
pilar del  Estado del Bienestar Social. Unos Servicios Sociales que respondan a 
las necesidades sociales de la ciudadanía a través del reconocimiento legal de 
prestaciones y servicios y de su garantía como derechos.

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. 

La aprobación de la LEY �9/�006 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 enfatizar que:

 “Se configura un nuevo desarrollo de los servicios sociales del país que amplíe y 
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complemente 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 poderes públicos en promover y dotar los recursos necesarios para 
hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, garantistas 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.”

El Partido Socialista en el Gobierno de la Comunidad Autónoma se compromete en 
los próximos cuatro años, a desarrollar las políticas de Servicios Sociales través de 
una CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES, y las actuaciones se dirigirán a:

• Consolidar los derechos sociales para que las diversas prestaciones se transformen 
en compensadoras de déficits sociales. Definir las situaciones de necesidad 
social objeto de protección y desarrollar la normativa precisa que garantice la 
universalización de los derechos.

• Planificar políticas sociales y elaborar mapas de cobertura sobre recursos 
humanos, servicios y  medios económicos para atender las demandas de manera 
ordenada y garantizar la igualdad de todos los riojanos y las riojanas así como su 
participación real  por medio del Consejo Riojano de Servicios Sociales que tendrá 
carácter vinculante.

• Impulsar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación e 
incorporar sistemas de calidad en la prestación de los servicios. 

• Posibilitar un funcionamiento eficaz y adecuado de los Servicios Sociales 
Comunitarios  garantizando a los ayuntamientos la financiación necesaria para 
profesionales y equipamiento.

• Desarrollar las prestaciones básicas de este sistema público, con la participación 
de las administraciones locales: 

Informando a los ciudadanos sobre sus derechos y sobre el acceso a los recursos 
sociales. Promoviendo la igualdad de oportunidades. Elaborando un Catálogo de 
Prestaciones. Homologando los servicios en toda nuestra Comunidad y compensando 
las diferencias de las zonas rurales.
Apoyando a la unidad de convivencia y posibilitando su desarrollo a través de 
la aprobación de las Leyes de: la “Renta Básica” y la Ayuda a Domicilio que 
reconocerán derechos para  procurar a las familias una protección personal, 
económica y social.
Desarrollando programas que tengan en cuenta las redes primarias de solidaridad 
(familia, vecindad, ONGs) e implantando  servicios que apoyen a las familias con 
dificultades para la adecuada atención y cuidado de sus miembros. 
Habilitando alojamientos temporales y permanentes para las ciudadanas y 
ciudadanos que carezcan de un medio familiar adecuado.
Aprobando una Ley que favorezca la inserción social, que prevenga situaciones 
de desigualdad, que impulse la promoción de las personas  y de los colectivos más 
desfavorecidos  y haga posible que toda la ciudadanía participe en la sociedad, 
respetando las diferencias.
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LAS FAMILIAS RIOJANAS: OBJETIVO PREFERENTE DE LA POLÍTICA 
SOCIALISTA

La familia es la institución que mejor refleja los cambios 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.

Las políticas de familia que proponemos los socialistas tienen como fin compatibilizar 
el desarrollo de las capacidades y de los derechos individuales de las mujeres, 
hombres y niños, reforzando su marco principal de convivencia y para lograrlo se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

• Aprobar un Plan Integral de Familia con compromisos reales de prevención, 
atención y normalización, en temas como  vivienda, educación y servicios sociales.

• Ampliar los derechos y prestaciones económicas durante y después del embarazo 
y establecer medidas que favorezcan la permanencia de los padres en el hogar, 
durante el primer año de la vida de sus hijos.

• Mejorar la normativa existente con respecto a la excedencia por maternidad.

• Posibilitar el acogimiento y/o adopción de menores a parejas del mismo sexo.

• Desarrollar Proyectos de vida independiente para jóvenes de más de 18 años, 
procedentes de acogimientos residenciales por desamparo.

• Garantizar servicios, que presten una adecuada protección a los menores en 
situaciones de riesgo, tales como:

– Ayuda a domicilio para familias con hijos menores, especialmente en hogares 
monoparentales y familias con dificultades en la atención y cuidado de los 
mismos. 
– Proyectos de educación familiar con especial atención a familias inmigrantes 
con menores, para facilitar el ajuste de sus funciones parentales al contexto 
de nuestra sociedad.

LAS PERSONAS MAYORES: UNA RIQUEZA SOCIAL

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, cómo 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.

Los socialistas en el gobierno teniendo en cuenta las singulares circunstancias de 
las personas mayores, especialmente las de aquellas que se encuentran en el medio 
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rural, desarrollaremos políticas de envejecimiento activo que les aseguren  poder 
realizar plenamente sus derechos, lograr una vejez segura y libre de pobreza y 
participar activamente en la vida económica, social y política.
 
Para lograrlo: 

• Se revisará el importe de las Pensiones No Contributivas y se establecerán 
prestaciones económicas y/o técnicas para la atención de personas mayores.

• Se apoyará económicamente la puesta en funcionamiento y el aumento de los 
servicios de atención domiciliaria en todos los núcleos de población, desarrollando 
nuevos servicios que complementen la atención en el domicilio: Respiro familiar, 
comidas, lavandería, podología, servicios de pequeñas reparaciones. Se promoverá 
la extensión del Servicio de Tele-asistencia. 

• Se creará un programa específico para la atención de las personas solas. 

• Se colaborará en la financiación de los programas de formación que pongan en 
funcionamiento  entidades y asociaciones sin ánimo de lucro  que favorezcan el 
conocimiento de las nuevas tecnologías, los idiomas y todo aprendizaje que permita 
vivir de una forma socialmente más activa y crítica. 

• Se mejorarán y potenciarán las prestaciones, en la Red de Hogares y se impulsará 
la utilización de las nuevas tecnologías entre los usuarios. Las actividades que se 
realicen tendrán, preferentemente, un enfoque preventivo. 

• Se crearán más pisos tutelados y servicios de estancias nocturnas y de atención 
diurna contemplando, en su caso, el transporte entre municipios. También se 
impulsarán y flexibilizarán los servicios de estancia temporales.

• Se revisará la normativa existente para adecuar el procedimiento de acceso a los 
alojamientos públicos, de acuerdo con las necesidades de los solicitantes.

• Se promoverán acuerdos para concertar plazas en balnearios.

• Se tendrá en cuenta en las distintas actuaciones a las entidades representativas 
de las personas mayores,  favoreciendo su importante y necesaria participación en 
la vida de la sociedad.

• Se editará la TARJETA SENIOR  para acceder a diferentes servicios y prestaciones; 
tendrá carácter personal y gratuito para los mayores de 65 años empadronados 
en cualquier municipio de nuestra Comunidad Autónoma y que acrediten un 
determinado nivel de ingresos.  
  

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: VISIBLES EN NUESTRA 
SOCIEDAD.

El Partido Socialista está fuertemente comprometido con la igualdad de derechos 
para las personas con discapacidad y reconoce el gran trabajo realizado por sus 
familias y por las organizaciones que las representan para avanzar en su derecho a 
vivir plenamente integrados 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 
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participación social, económica y política como ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho.

Nuestras propuestas en el Gobierno de La Rioja, dirigidas a las personas con 
discapacidad promoverán y potenciarán su inclusión y participación plena y efectiva 
en la sociedad , de modo que su integración permita una mayor autonomía personal 
y nuestras medidas se concretarán en: 

• Adecuar la legislación autonómica necesaria para actualizar y desarrollar los 
derechos que se contemplan en las  leyes Estatales que inciden en las personas con 
discapacidad y en la atención integral de sus familias. 

• Fomentar la participación, de forma paritaria, de las Entidades representativas de 
las personas con discapacidad en los diversos órganos participativos contemplados 
por las leyes autonómicas que les competen.

• Aprobar y poner en práctica un Plan Autonómico de Promoción de la Accesibilidad 
Universal, entendiendo, como tal, la condición, que según la Ley “deben cumplir 
los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas”. 

• Aplicar las nuevas tecnologías en la atención de las personas con discapacidad y 
favorecer su  preparación para la sociedad del conocimiento y la  comunicación.

• Abordar los tratamientos de atención temprana de forma coordinada entre los 
servicios de salud, educación y servicios sociales. 

• Impulsar el desarrollo y cumplimiento de la normativa vigente en el área laboral y 
apoyar iniciativas de autoempleo, para favorecer la integración socio-laboral de las 
personas con discapacidad. 

• Garantizar en las ofertas públicas de empleo la reserva de un cupo no inferior al 
7%, de las vacantes, para ser cubierto por personas con discapacidad. 

• Crear nuevos centros ocupacionales y alojamientos para responder a las 
necesidades existentes, con especial atención, a las carencias en el medio rural y a 
los ciudadanos que padecen enfermedad mental.

• Crear alojamientos alternativos, aumentar plazas de centros de día en el medio 
rural  y establecer una red de transporte, como servicios de apoyo a las personas 
con discapacidad y sus familias. 

• Promover la utilización del lenguaje de signos, en los distintos actos políticos, 
sociales y culturales, así como en los medios de comunicación audiovisual de nuestra 
Comunidad Autónoma, aumentando el número de interpretes.

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: NUEVO DERECHO DE 
CIUDADANÍA. 

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 
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y otras causas de discapacidad o limitación. Las personas en situación dependencia 
en La Rioja, según el Libro Blanco, superan las 8.700, de las cuales más de �.�00 
son menores de 65 años. El grupo de población con edad superior a 80 años se ha 
duplicado en las dos últimas décadas.

Hasta ahora han sido las familias y en especial las mujeres, las que tradicionalmente 
han asumido el cuidado de las personas dependientes. 

La atención a este colectivo de población requiere una respuesta firme, sostenida y 
adaptada al actual modelo de nuestra sociedad. La Ley �9/�006 de 14 de diciembre 
de Promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia configura un nuevo derecho de ciudadanía, un derecho subjetivo que se 
fundamente en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad. Un derecho 
que se puede reclamar en vía administrativa y judicial. Es el derecho de las personas, 
que no se pueden valer por sí mismas, a ser atendidas por el Estado y garantiza a 
las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos un marco estable de recursos y 
servicios para la atención a la dependencia. La cobertura de este derecho se llevará 
a cabo con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y 
los socialistas nos comprometemos a:

• Desarrollar en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,  
las funciones que le corresponden a nuestra Comunidad Autónoma, según la citada 
Ley.

• Poner en marcha las medidas, adicionales, voluntarias, de protección que sean 
necesarias para responder a las necesidades presentadas por los riojanos y las 
riojanas.

• Cooperar y participar con la Administración General del Estado, en el desarrollo de 
la citada Ley y en la aplicación de prestaciones y del catálogo de servicios. 

• Participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia y en el desarrollo de sus funciones. 

• Crear órganos de participación interinstitucional y de representantes de Personas 
Mayores, de Personas con Discapacidad y de las Organizaciones no gubernamentales 
de Acción Social.  

LA INFANCIA: SUJETO DE DERECHOS. 

La forma de vida de los primeros años conforma las personas del futuro. Para los 
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 socialistas consideramos a los menores como sujeto de derechos, 
eliminando el concepto del niño como, únicamente, objeto de protección. Para 
lograrlo:

• Desarrollaremos la Ley de Protección de Menores de La Rioja en garantía del 
ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades.
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• Crearemos el Observatorio de la Infancia, que permitirá conocer el estado de la 
situación de los menores en nuestra región y formulará propuestas  para corregir 
las desigualdades y la desprotección e impulsará campañas de sensibilización para 
promover el principio del “Interés superior del Niño”. El Observatorio facilitará la 
participación y el asesoramiento, en las políticas de infancia, de las asociaciones 
que tienen como fin la defensa de los niños y las niñas y la promoción de la   
infancia.

• Dedicaremos especial atención a niños y niñas en situaciones de dificultad: 
inmigrantes, menores en riesgo de exclusión, víctimas de la violencia y con 
discapacidad

• Garantizaremos una adecuada protección de los menores en su propia familia y en 
situaciones de acogimiento poniendo en marcha:

- Programas de Acogimiento familiar, impulsando estos programas en familias 
ajenas y en familias acogedoras profesionalizadas, con mayor supervisión y  
apoyo técnico y económico y Alternativas diversas de alojamiento residencial 
(pisos, miniresidencias), para  menores en situación de desamparo, con 
suficiente dotación de plazas, ubicados en su entorno más cercano y donde 
cada menor realice su proyecto educativo individualizado.

•  Pondremos en funcionamiento una red de servicios con profesionales especializados, 
en la atención a la infancia en riesgo social, que incluya la prevención del maltrato 
infantil. Sus funciones esenciales serán la evaluación de las situaciones de riesgo, 
la prevención del desamparo mediante programas de preservación familiar y la 
reintegración familiar de menores en situación de acogimiento familiar residencial.
  
• Desarrollaremos medidas que permitan el acceso y la asistencia normalizada del 
alumnado a los centros escolares (becas, ampliación horaria, guarderías).

• Crearemos Centros de día  como recursos de apoyo a menores y adolescentes que 
tengan dificultades para su adecuada integración familiar, social o educativa.

• Potenciaremos los programas educativos y preventivos, destinados a menores y 
adolescentes infractores, que favorezcan la responsabilización del menor ante los 
hechos cometidos y la posible reparación de los mismos.

• Realizaremos actuaciones preventivas de conductas violentas entre los menores 
y los adolescentes con especial atención al fenómeno del acoso entre ellos.

• Impulsaremos la aplicación del Plan Estratégico Nacional de Infancia y 
Adolescencia aprobado por el Gobierno de España y la participación infantil en los 
ayuntamientos.

• Crearemos la figura del Defensor del Menor como adjunto al Defensor del Pueblo 
riojano.
  

LA INCLUSIÓN SOCIAL: UNA APUESTA POR LA IGUALDAD. 

La exclusión social es algo más que mera pobreza. Debilita los vínculos de tipo 
económico, laboral, social, personal y espacial entre los individuos y el resto de 
la sociedad. Es un proceso dinámico y multidimensional. Por tanto, cuantas 
más dimensiones abarca la exclusión de una persona, mayor es su grado de 
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vulnerabilidad. 

Las estrategias socialistas para promover la inclusión social tienen como objetivo 
luchar contra todas las formas de discriminación y favorecer respuestas y vías de 
transformación hacía una sociedad más cohesionada. Las medidas que los socialistas 
adoptaremos en el gobierno, se concretarán en:

• Aprobar una Ley de Inclusión Social que contemple las Rentas Mínimas como 
un derecho que evite que nuevas personas se vean inmersas en situaciones de 
marginación. 

• Unificar el Ingreso Mínimo de Inserción y las Ayudas de Inclusión Social en una única 
prestación, incrementando cuantías y teniendo en cuenta el número de miembros 
de la unidad familiar.

• Desarrollar iniciativas legislativas y administrativas que favorezcan la integración 
laboral en las empresas, de las personas en exclusión o en riesgo de exclusión.

• Realizar convenios con entidades sin ánimo de lucro, que intervienen con  colectivos 
en situación de exclusión, para desarrollar acciones formativas específicas que los 
capaciten profesionalmente para lograr su integración social.

• Apoyar la creación y mantenimiento de empresas de Inserción Laboral, reservando 
espacios de trabajo en las administraciones públicas y/o valorando a este tipo de 
empresas en la adjudicación de servicios.

• Favorecer los procesos de inclusión social, a través de programas de 
acompañamiento desde las Entidades Locales como los territorios más próximos a 
las personas.

• Adecuar el modelo de funcionamiento de los servicios sociales, buscando la 
máxima colaboración con los servicios de empleo y demás áreas de protección 
social, tanto a escala nacional como regional o local, para el tratamiento integral de 
las necesidades de las personas en situación de exclusión social.

• Renovar el Programa de Desarrollo Gitano que incidirá en algunos aspectos 
prioritarios como la vivienda, la educación, el empleo y la cultura reconociendo las 
expresiones propias de la misma.

• Completar la red de alojamientos y servicios para personas en situación de 
exclusión: centros de acogida para personas sin hogar, viviendas temporales para 
reclusos y exreclusos que faciliten su normalización.

• Desarrollar actuaciones de apoyo socioeducativo con personas inmigrantes que 
compensen las desigualdades derivadas de su diferente procedencia socio-cultural 
y de su adaptación a un nuevo entorno.

• Elaborar protocolos de acción interinstitucional para desarrollar programas que 
garanticen servicios sanitarios, escolares y de alojamiento como medidas de apoyo 
a los trabajadores temporeros.

• Sensibilizar a la opinión pública para la superación de estereotipos y actitudes de 
corte racista, promoviendo los valores de respeto, solidaridad y tolerancia. 
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INMIGRACIÓN: UN RETO EN POSITIVO.

Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales juegan un papel 
fundamental en la integración de los inmigrantes. De ellas dependen muchos de 
los servicios públicos básicos y buena parte de las actuaciones realizadas para la 
acogida y el asentamiento de las personas inmigradas, 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. 

Además del papel competencial propio, el Gobierno de La Rioja debe asumir 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 que tiende a envejecer; 
nuevos puestos de trabajo y altas en la Seguridad Social; mayor crecimiento 
económico… El problema no es la inmigración. El problema, en estos 1� últimos 
años, ha sido la falta de recursos por parte del Gobierno de La Rioja: en educación, 
en sanidad, en servicios sociales… y para ocultar la mala gestión del Partido Popular 
en estos 1� últimos años, han intentado culpar de ella a la parte más débil de la 
sociedad, a la población inmigrante. 

Los socialistas queremos que el Gobierno de La Rioja realice una verdadera política 
de integración de los inmigrantes. 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 vivienda, sanidad, educación, atención social… De este modo, crearemos las 
condiciones para una mayor cohesión social, no sólo para los ciudadanos inmigrantes 
sino para todos los riojanos y riojanas. 

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. Por ello, dotaremos 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 vecinos. Al mismo tiempo, se establecerán los 
cauces de colaboración oportunos entre el Gobierno de La Rioja, los Ayuntamientos, 
y las Organizaciones de atención al inmigrante, dotando también de contenido al 
Foro para la Integración de los Inmigrantes en La Rioja. 

En colaboración con el resto de administraciones, el Gobierno de La Rioja  promoverá 
la habilitación de albergues para trabajadores temporeros que desarrollan su 
labor en el campo riojano durante las campañas de recogida de la fruta. Al mismo 
tiempo, se impulsará la actuación de todos los Poderes Públicos en la lucha contra 
la explotación laboral y el tráfico de seres humanos.  

Respecto al empleo, el servicio doméstico se ha convertido en fuente laboral para 
los trabajadores inmigrantes, fundamentalmente para las mujeres. Gran parte de 
las trabajadoras del servicio doméstico ejerce su labor como responsable de la 
atención de personas dependientes: generalmente ancianos. La Ley de Dependencia, 
impulsada por el Gobierno de España, generará una gran cantidad de puestos de 
trabajo: en los próximos años puede producirse un trasvase de trabajadoras del 
servicio doméstico a la atención a la Dependencia. Por todo ello, pondremos en 
marcha los mecanismos de formación laboral oportunos. 
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En educación, garantizaremos escuelas públicas dignas con recursos adecuados, 
dotando con más recursos a aquellos centros que tengan mayor número de niños 
inmigrantes. Se potenciarán los programas de atención a la diversidad y refuerzo 
educativo así como la enseñanza del castellano a los niños inmigrantes. 
 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El Partido Socialista, en consonancia con las preocupaciones de la mayoría de los 
ciudadanos, ha situado siempre entre sus 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.

La política de cooperación al desarrollo debe tener ese carácter prioritario bajo 
algunas premisas como es el hacerla independiente, coherente, integradora, con 
recursos suficientes y dotada de una gestión adecuada.

La solidaridad con los países más pobres es una cuestión de justicia social, siendo la 
erradicación de la pobreza un gran objetivo al que dirigir todos nuestros esfuerzos, 
y siendo la Comunidad Autónoma y su gobierno el principal agente impulsor de la 
misma.

Para todo ello entre otras medidas proponemos:

• Adquirir el compromiso de lograr una subida porcentual de 0,08% anual del 
presupuesto destinado a Cooperación Internacional al Desarrollo, a su vez se 
intentará que el objetivo de lograr el 0,7% en una legislatura sea posible.

• Abrir un proceso de negociación con la Consejería de Educación y la Universidad 
de La Rioja, para que antes de dos años se incorpore la Educación para el Desarrollo 
al   alumnado de todos los niveles educativos, así como la formación permanente al 
profesorado.

• Destinar la cantidad del 5% del presupuesto anual de Cooperación Internacional 
al Desarrollo a proyectos destinados a sensibilización y educación ciudadana en 
valores solidarios gestionados por las ONGD, con especial implementación, fomento 
y sensibilización del comercio justo como una herramienta más de la lucha contra 
la pobreza.

• Buscar el consenso entre todos los actores de la cooperación (los distintos grupos 
parlamentarios, todas las administraciones, la sociedad civil, las organizaciones 
empresariales y sindicales entre otros) fruto de este consenso se ha logrado aprobar 
a nivel nacional el Plan Director �005-�008 o el Estatuto del Cooperante.

• Impulsar una política de cooperación de proximidad, puesto que une a las 
sociedades civiles e incentiva la solidaridad entre los pueblos, mediante redes 
coordinadas entre las distintas administraciones y la sociedad civil organizada, 
donde las Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo tienen 
un papel fundamental.
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• 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.

• Fomentar los hermanamientos, para estimular y propiciar el dialogo solidario entre 
comunidades iguales y diferentes.

• Incrementar los recursos, destinados a la cooperación al desarrollo, a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; a invitar a la sociedad civil a superar las 
diferencias, a respetar las diversidades y a encontrarnos en un eje continuo de 
solidaridad y desarrollo.

• Orientar las intervenciones de la cooperación para contribuir a la lucha contra la 
pobreza, para la promoción y defensa de los derechos humanos, la conservación del 
medio ambiente, la equidad de género y respeto a la diversidad cultural.

• Impulsar desde una información y sensibilización cercana a los ciudadanos y 
ciudadanas y que les permita compartir el conocimiento sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y el grado de cumplimiento de los mismos.

• Propiciar el establecimiento de Pactos por la Solidaridad y Cooperación, basados 
en el consenso y coordinación entre todos los actores políticos y sociales y otorgar 
a la política de cooperación al desarrollo un papel central de la vida autonómica.

• Constituir hermanamientos como instrumentos de intercambio y transferencias 
de capital humano, de potencialidades de desarrollo y de experiencias de buen 
gobierno.

• Acordar la realización de buenas prácticas en materia de cooperación al desarrollo, 
como estrategia de gestión pública.

• Fortalecer e impulsar las redes de pueblos solidarios, tanto en nuestro entorno 
como con otras comunidades, ciudades y pueblos, haciendo de la cooperación y 
democracia un binomio de desarrollo.

• Reforzar la prioridad geográfica de la cooperación descentralizada hacia los países 
menos avanzados (PMA) destinando especiales esfuerzos para la cooperación 
al desarrollo al Africa Subsahariana - incrementando hasta un �5% los fondos 
destinados a  dicha región a partir del �009 -, sin perjuicio de continuar considerando 
prioritarios América Latina y el área del Mediterráneo.

• Impulsar y propiciar la constitución de iniciativas de Comercio justo, no sólo como 
un modo de distribución de productos, sino como un modo de fortalecimiento de 
redes de economía social en el ámbito de Tercer Sector.

• Propiciar las iniciativas de Comercio justo y de Compra Pública Ética, introduciendo 
productos y servicios de estas características en la gestión municipal.

• Trabajar por la abolición-condonación de la Deuda Externa que los países 
empobrecidos tienen con el Estado español, presionando al gobierno central e 
involucrándonos en fórmulas de colaboración para conseguir este objetivo.
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• Instar a los órganos de los partidos y a las organizaciones sociales firmantes del 
Pacto Riojano  contra la pobreza a llevar a cabo pactos locales contra la pobreza 
donde tengan implantación.

• Apoyar y fortalecer la Comisión de Cooperación Internacional de la FEMP.
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3 TU SALUD: LO QUE MÁS IMPORTA

¿CÓMO ESTAMOS AHORA?

La protección de la salud es un derecho reconocido a todos los ciudadanos. Los 
poderes públicos tienen el compromiso y han de hacer el esfuerzo para que este 
derecho lo sea de toda la sociedad. 

El Sistema Nacional de Salud se creó por la Ley General de Sanidad de 1986, 
gracias al impulso de un gobierno socialista, y sin el apoyo de la derecha. El sistema 
se basa en los principios de equidad, universalidad y solidaridad. Es de carácter 
universal, puesto que atiende a toda la población; es equitativo, ya que el acceso a 
las prestaciones se realiza en función de las necesidades del paciente y no de otros 
factores como la renta o la posición social; y es solidario, porque su financiación se 
articula a través de la contribución impositiva del conjunto de los españoles.

La sanidad pública de nuestro país, además de lograr sus objetivos esenciales de 
proteger y mejorar la salud de la población, 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.

Sobre estos principios, de universalidad, equidad y solidaridad se tienen que 
fundamentar tanto la protección a la salud como la organización de los servicios 
sanitarios de las distintas Comunidades Autónomas que componen nuestro país.

En el año �00� finalizan las transferencias previstas en la Ley General de Sanidad a 
todas las Comunidades Autónomas. Esas transferencias deberían de haber servido 
para acercar la gestión y planificación de los servicios a los ciudadanos de La Rioja, 
todo ello sin romper la solidaridad entre los territorios.

Los gobiernos del PP, tanto a nivel nacional como regional, han realizado continuos 
ataques a la sanidad pública, por un lado, minorando considerablemente los 
porcentajes de sus presupuestos dedicados a este capitulo y por otro apostando 
por la sanidad privada, descapitalizando la pública a favor de la privada.

En el caso de La Rioja, la situación de deterioro que se ha producido desde que 
recibió las competencias de Sanidad es perceptible por todos los ciudadanos. La  
apuesta del Gobierno del PP ha sido por las empresas  privadas y fundaciones. Con 
esta actitud está consiguiendo beneficiar a unos pocos -las empresas que tienen 
como objetivo mejorar su cuenta de resultados-, descapitalizar y desprestigiar la 
sanidad pública y a sus profesionales que trabajan día a día con dedicación.

Los socialistas consideramos importante la construcción del Hospital San Pedro, 
que ha de ser el Hospital de referencia en nuestra Comunidad Autónoma. Sin 
embargo,  este Hospital que se ha presentado como un logro del Gobierno del PP, 
llega ocho años tarde, con un desvío presupuestario muy importante y, lo que es 
más grave, sin adaptarlo a un modelo de futuro. La realidad lo ha convertido en 
propaganda electoral. En la actualidad –cuando se está poniendo en marcha- , se 
están apreciando graves defectos que tienen difícil, por no decir que imposible 
solución. En todo momento se ha obviado la opinión de los profesionales, que son 
quienes saben las condiciones que ha de reunir un edificio para que sea un hospital 
operativo y moderno, con una vida útil para muchas décadas. 
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La atención primaria, que es la más cercana puesto que es el médico de familia 
a quien más acudimos y mas conocemos, ha estado durante estos años pasados 
absolutamente olvidada. La falta de recursos, tanto humanos como técnicos, sobre 
todo en las zonas rurales, hace que haya listas de espera y las consultas estén 
saturadas, que los médicos no puedan dedicar el tiempo necesario a los pacientes, 
que cuestiones que se podían resolver en esas consultas, si fueran ágiles, acaben 
en Urgencias, lo que trae como consecuencia el colapso de este servicio, que no 
cumple con la misión que realmente debería tener encomendada. Lo mismo sucede 
con la atención especializada en consulta ambulatoria, la falta de profesionales 
en determinadas áreas, como puede ser la ginecología, pediatría, etc, es padecida 
por todos los ciudadanos, obligando a acudir en demasiadas ocasiones a consultas 
privadas, para revisiones periódicas y otro tipo de patologías  que deberían estar 
amparadas por el sistema público. En definitiva se está, también en estos casos, 
favoreciendo la sanidad privada en detrimento de la pública.

Este análisis, que hacemos los socialistas, de la situación de la sanidad en La 
Rioja,  es la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos.  En todos ellos se 
aprecia un deterioro de la Sanidad Publica en La Rioja como consecuencia de la 
falta de planificación y ordenación adecuada, si bien la valoración que obtienen los 
profesionales que prestan servicios en la misma es de una alta cualificación. 

Por tanto, como conclusión podemos afirmar que los Gobiernos del PP, han utilizado 
la sanidad en La Rioja como arma electoral y negocio de empresas privadas, sin 
tener en cuenta  a los ciudadanos. Por esta razón se reclama un cambio, para que 
la Sanidad Pública de nuestra Región tenga, al menos, la misma calidad que la de 
las regiones más avanzadas de nuestro país, que son las de nuestro entorno mas 
próximo.

NUESTROS OBJETIVOS QUE SON COMPROMISOS.

• Establecer un modelo basado en la protección de la salud, previniendo, atendiendo 
y rehabilitando a los ciudadanos en la enfermedad. 

• Mejorar la calidad de la atención sanitaria.

• Potenciar la atención primaria como base del sistema sanitario.

• Priorizar la salud pública y ofrecer garantías de salud y seguridad alimentaria.

• Atender la dependencia en las situaciones que lo requieran, en coordinación con 
los servicios sociales. 

• Situar al ciudadano como centro del sistema. La sanidad en La Rioja será un modelo 
de gestión democrática y transparente

• Establecer políticas públicas para disminuir desigualdades sociales en materia 
de salud e incorporar en el Plan de Salud objetivos sustanciales y evaluables en la 
reducción de la mortalidad.

• Eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos

• Mejora de la financiación sanitaria e incremento de recursos

• Participación efectiva de los profesionales de la Sanidad Pública
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ATENCIÓN PRIMARIA: LA CERCANIA ES BÁSICA

Si el derecho a la salud es básico y los poderes públicos tienen que asegurarlo en 
condiciones de igualdad y equidad para todos, para que la sanidad riojana tenga 
la calidad que los ciudadanos demandan, hay que tomar medidas urgentes en 
determinados campos como son:

• Mejorar la accesibilidad, infraestructuras y el confort de la atención primaria sobre 
todo en zonas rurales. Garantizar una atención telefónica o por Internet adecuada.
 
• Garantía de dedicación del tiempo suficiente, media de 10 minutos, del medico de 
familia a los pacientes, por lo que hay que aumentar la plantilla de personal sanitario 
de los equipos de salud, adaptándola a las necesidades geográficas y de población 
de nuestra Comunidad. 

• Incrementar la capacidad resolutiva de los Centros de Atención Primaria, a fin de 
evitar desplazamientos incómodos e innecesarios.

• Atención por los profesionales sanitarios del equipo de salud al paciente dentro 
de las �4 horas desde el momento de la solicitud, siempre que la consulta no sea 
urgente, en cuyo caso se utilizan otros medios

• Revisión anual de la historia clínica de los pacientes (ciudadanos) para garantizar 
actividades preventivas, de promoción y protección de la salud adecuadas a cada 
persona de acuerdo con su edad, hábitos, etc. 

• Proporcionar atención podológica a enfermos de riesgo –diabéticos, enfermos del 
aparato circulatorio, etc. 

• Potenciar la atención domiciliaria. La atención primaria atenderá mejor a los 
mayores y sus cuidadores, mediante el uso conjunto de los recursos sociales y 
sanitarios, con estrecha colaboración con los Ayuntamientos.

• Los centros de atención primaria podrán gestionar programas de salud pública y 
programas de atención integral a la dependencia, para lo que habrá que dotarlos de 
las herramientas necesarias  para actuar en este campo. Asimismo serán centros 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, participando en campañas 
orientadas a estos fines.

• Los sistemas de información de atención primaria tienen que ser compatibles con 
los del resto del sistema, a fin de conseguir la mejor coordinación entre los distintos 
niveles asistenciales, respetando la privacidad del sistema.

• Los centros de atención primaria serán focos de difusión de la información y 
formación de los usuarios de la sanidad pública. El personal sanitario de estos 
centros tendrá la formación y coordinación con otros profesionales para colaborar 
en la pedagogía sanitaria de la población.

• La asistencia sanitaria domiciliaria tiene que cubrir y fomentar la recuperación de 
los pacientes en su entorno habitual, desde una perspectiva sanitaria y social, con 
la participación de equipos multidisciplinares y acompañadas de políticas de apoyo 
a la familia.

• Dado el incremento de la población procedente de otros países, el personal de 
atención primaria tendrá formación en la diversidad intercultural y en patologías 
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de cada país. 

• Se construirán nuevos centros de Atención primaria teniendo en cuenta las zonas 
de crecimiento demográfico. 

SALUD PÚBLICA, UNA RESPUESTA INTEGRAL DE CALIDAD

Dentro de las políticas de actuación en materia sanitaria, deberemos potenciar 
la Salud Pública, como un instrumento que nos ofrece una visión colectiva de los 
problemas de salud y nos debe permitir una respuesta integral a los mismos. 
Será prioritario, por tanto, promover políticas de salud pública que nos faciliten la 
detección de los problemas de salud de los ciudadanos, el análisis de la importancia 
de los mismos y la respuesta más efectiva, todo ello desde una consideración 
conjunta y global de la atención sanitaria. 
En ese sentido, la Salud Pública debe ocupar un papel relevante en la mejora de los 
indicadores de salud de la población.
La prevención en materia de Salud

a) Importancia de la Educación para la Salud, 

Implantar programas de:

• Lucha contra la Obesidad. Hacemos una apuesta por la puesta en marcha de 
la estrategia NAOS, que es la estrategia sobre la Nutrición, Actividad Física y 
Prevención de la Obesidad. La obesidad es uno de los males que está afectando a la 
sociedad actual, por esa razón es necesario que los ciudadanos tomen conciencia de 
la necesidad de tener hábitos de vida saludable, desde la infancia hasta la vejez.

• Lucha contra la Bulimia y Anorexia  que afecta, en buena parte, a personas jóvenes, 
promoviendo modelos de vida saludable y apoyando a asociaciones y organizaciones 
no gubernamentales que tienen éste como objetivo  

• Plan Integral de Educación Sexual destinado a adolescentes. Implantación de la 
píldora post-coital 

• Prevención y tratamiento del alcoholismo, sobre todo hacia los jóvenes, con 
propuestas alternativas de ocio y sobre todo de información de los efectos que el 
consumo abusivo del alcohol tiene en la salud de las personas.

• Prevención y lucha contra la drogadicción, en la que tienen que estar implicados 
profesionales sanitarios, Ayuntamientos, profesores, asociaciones, pacientes.

• Potenciar el programa de atención al SIDA dotándole de recursos y apoyando a 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones que trabajan para su prevención 
y tratamiento

• Prevención y tratamiento del tabaquismo, con la puesta en marcha de tratamientos 
de deshabituación al tabaco, actuaciones para la real vigencia de la ley.

• Prevención del cáncer de colon, con estudios epidemiológicos y propuesta de 
actuaciones que prevengan esta enfermedad.

• Divulgación de información de forma de vida saludable para que los riojanos 
tengan mayor capa citación para la toma de decisiones sobre su salud, con el fin de 
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conseguir que la salud sea un valor individual y social.

b) Importancia de un Medio Ambiente Saludable

• Creación de un Observatorio de Salud, encargado de detectar los factores que 
inciden o pueden incidir en la salud de los ciudadanos.

• Promover la instalación de industrias limpias en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

• Desarrollar programas para la detección de grupos de riesgo y prevenir la 
enfermedad. Programas contra la contaminación acústica. Planes para favorecer la 
movilidad, y la promoción de espacios verdes y de deporte.

• Fomentar el uso adecuado de los recursos naturales, desarrollando programas de 
disfrute ordenado a todos los ciudadanos, con especial cuidado a las personas que 
tienen discapacidad.

c) La salud en el trabajo. Prevención de Riesgos Laborales.

La prevención de riesgos laborales es una de las cuestiones que preocupa a los 
socialistas, puesto que de su tratamiento en origen se derivarán beneficios generales 
para una parte importante de la población. La Rioja, es una de las Comunidades donde 
el índice de accidentes y enfermedades laborales es demasiado alto en relación con 
su población. Por esta razón es necesario:

• Cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

• Introducir en la cultura de trabajadores y empresarios la necesidad de establecer 
dentro de las empresas planes de prevención de riesgos que los trabajadores 
cumplan como algo inherente al propio trabajo.

• Poner en marcha planes de formación e información a trabajadores

• Establecer planes de evaluación de riesgos en las empresas, en los que se 
contemplen aspectos físicos y psicosociales, situaciones de estrés, carga mental, 
mobbing, etc.

• Coordinación entre las distintas administraciones, -inspección de trabajo, laboral 
autonómica para vigilar que los planes de prevención se cumplen por parte de los 
distintos agentes implicados.

d) El consumo responsable y salud

Las políticas derivadas del consumo responsable son un punto importante, que 
merece un desarrollo independiente dentro del programa de los socialistas de La 
Rioja, sin embargo hay determinados aspectos derivados del mismo que están 
directamente relacionados con la salud, como es la sanidad alimentaria, por esa 
razón hacemos mención a una serie de medidas que llevaremos a cabo en nuestro 
de Gobierno.

• Ordenamiento y desarrollo de la normativa alimentaria en materia de higiene, 
registro, control e  inspección de los alimentos e industrias.

• Ordenación y desarrollo de las actividades, industrias y establecimientos 
alimentarios.
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• Gestión de redes de alerta alimentaria

• Establecer mecanismos de coordinación, para seguridad de los ciudadanos, con 
las administraciones implicadas en las competencias de sanidad alimentaria, la 
estatal en cuanto a programas de carácter general, autonómico en las competencias 
de inspección y vigilancia de industrias y mercados dentro de su territorio, y la 
municipal, también con competencias especificas en esta materia.

• Establecer programas y acciones preventivas para reducir y/o eliminar riesgos 
alimentarios, zoonósicos y medioambientales a los que pueda estar expuesta la 
población.

- Formación e información de los consumidores y agentes agroalimentarios
- Inspección y control de actividades, industrias y establecimientos   
  alimentarios.

MEDIDAS PARA REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA.

• Se implantará un sistema de información general, para que todos los ciudadanos, 
puedan cono cer datos y funcionamiento de las listas de espera 

• Garantizar servicios accesibles de diagnostico rápido, que evitarán demoras en la 
realización de pruebas o estudios y servirán para hacer un diagnostico precoz en 
enfermedades graves.

• Reorganizar la oferta de especialistas, lo que permitirá garantizar un tiempo 
máximo de espera,  de dos meses, para visitas no urgentes según la especialidad.

• Adecuación de las plantillas de especialistas a las necesidades reales de las 
patologías mas padecidas por los riojanos. 

• Potenciar la asunción de mayores responsabilidades por parte de las enfermeras en 
la revisión del estado de salud y derivación hacia el personal médico, disminuyendo 
así la presión asistencial que soporta y aumentando, de esta forma, la eficacia y 
calidad del Sistema Sanitario

• Responsabilidad de la Administración Sanitaria. Se articulará mediante norma 
legal adecuada los  tiempos máximos de espera para las intervenciones quirúrgicas, 
que en ningún caso deberá superar los seis meses, desde el diagnóstico de 
su necesidad por el Servicio Publico Sanitario de La Rioja, y se establecerá la 
responsabilidad de la Administración sanitaria en caso de que la intervención no se 
llevara a cabo en la Sanidad publica de La Rioja dentro del plazo establecido.

• Gestionar con  transparencia de las listas de espera. Creación de un registro al que 
podrán tener acceso los interesados, con indicadores de tiempo, por procedimientos 
quirúrgicos, pruebas complementarias y visitas de especialistas

• Se entregará al paciente un certificado de estar en lista de espera para que pueda 
tener constancia del momento en el que ha entrado en dicha lista.
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MEDIDAS PARA UNOS SERVICIOS SANITARIOS DE URGENCIA DE 
CALIDAD

• Mejorar la organización y atención hospitalaria urgente para poder disminuir el 
tiempo de espera en los servicios de urgencia.

• Adecuación de las plantillas de personal sanitario a las necesidades reales del 
servicio

• Mejorar el transporte urgente –urgencias y emergencias- organizando y 
coordinando los distintos estamentos que intervienen en este servicio.

• Incremento del transporte sanitario medicalizado minorando los tiempos de 
respuesta y asegurando la igualdad de los ciudadanos con independencia del lugar 
donde residan.

• Asegurar la coordinación de los recursos sanitarios de urgencia en el marco del 11� 
de La Rioja. Mejorar la atención a las emergencias extrahospitalarias, coordinando, 
a través del 11�, los distintos actores del sistema de emergencias.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y A 
LAS PERSONAS MAYORES

• Coordinación con los servicios sociales para garantizar el acceso y calidad de los 
servicios sanitarios y sociales para las personas con dependencia, con la financiación 
adecuada e impulsando la participación de organizaciones sin fines de lucro

• Ofrecer un servicio integral, sanitario y social, a domicilio con el trabajo coordinado 
de distintos profesionales.

• Establecer mecanismos de información y apoyo efectivos a entidades que agrupan 
voluntarios, familiares y enfermos crónicos y coordinados con la sanidad y los 
servicios sociales públicos.

• Que toda la población tenga acceso de forma equitativa y con criterios de igualdad 
en todo el territorio a los servicios socio-sanitarios creados para atender los casos 
de dependencia.

• Adecuar las plantillas de profesionales sanitarios y contribuir a la formación 
continua de los mismos, para que la atención sanitaria de nuestros mayores sea 
adecuada y eficaz.

• Formación para la detección precoz de enfermedades como el Alzheimer. 

• Tratamiento psicológico, para aquellas personas que lo requieran, para la 
adaptación a la jubilación.

• Programa de buenas prácticas para la salud de los mayores. Que contemple hábitos 
de alimentación, cuidado personal, social, y de ocio.

• Adecuación de centros para rehabilitación y ejercicio físico.

• Contribuir mediante subvenciones, de acuerdo con el nivel de renta del beneficiario, 
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en el gasto de prótesis dentales, gafas y aparatos auditivos.

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA PROTEGER LA SALUD DE LA MUJER.

• Adecuación de la plantilla de ginecólogos, para que las mujeres riojanas no tengan 
que acudir, por necesidad, a las consultas privadas.

• Implantación, dentro del Sistema publico de Salud, de técnicas de reproducción 
asistida

• Plan para el tratamiento de la Menopausia.
 
• Plan de atención integral a la mujer. 

• Formación especial para los profesionales para la detección de malos tratos.

• Plan Integral de Educación Sexual destinado a adolescentes. Implantación de la 
píldora post-coital 

MEDIDAS PARA PROTEGER LA SALUD EN LA INFANCIA 

• Salud bucodental en las personas comprendidas entre los 7 y 16 años, ya que será 
una medida de prevención de otras enfermedades, con programas de revisión e 
información para el mantenimiento de la salud bucodental.

• Adecuación de la plantilla de pediatras en los Centros de Salud, de tal manera que 
los niños no tengan que sufrir desplazamientos para ser atendidos 
• Atención pediátrica de urgencias, tanto hospitalaria como en los Centros de 
Salud.

• Puesta en marcha de programas de educación para la Salud, en colaboración con los 
responsables de Educación, haciendo hincapié en la formación de una alimentación 
saludable, la práctica de ejercicio físico, etc.

• Formación específica a los profesionales para la atención temprana de casos de 
malos tratos, acoso o estrés a los niños.

• Coordinación con Educación para atender la necesidad de formación de los niños 
con enfermedades de larga duración.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA SALUD 
MENTAL. SUPERAR EL OLVIDO

La Salud Mental es, como consecuencia de la política del Partido Popular en estos 
últimos doce años en la Comunidad Autónoma, la gran olvidada de la Atención 
Sanitaria de La Rioja.

Asistimos desde hace años a un estancamiento y, en muchos casos, a un importante 
retroceso en la atención a la Salud Mental. Sorprendentemente, la transferencia del 
INSALUD a La Rioja en el año �00� no sólo no ha supuesto ninguna mejora en la 
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atención de la Salud Mental en La Rioja, sino que ha marcado su falta de integración 
con el resto de recursos sanitarios en el Servicio Riojano de Salud que permanece 
ajeno a este nivel sanitario y, especialmente, al centro “Reina Sofía”. Como ejemplo 
evidente de esta situación regresiva nos encontramos con que la alternativa al 
cierre del Centro Psiquiátrico “Reina Sofía” es nuevamente una repuesta similar y 
alejada de medidas de integración a través de dos nuevos centros, en un proceso 
marcado por la especulación urbanística sobre los terrenos del anterior Centro.

Ante todo ello, la propuesta de actuación del Partido Socialista de La Rioja y sus 
líneas básicas pasan por abordar, de manera amplia, la plena incorporación de la 
salud mental, reconociendo el derecho de los ciudadanos en este ámbito de la salud. 
Así nos proponemos:

• Implementar un nuevo modelo de salud mental, con acceso universal y 
responsabilidad pública, que aborde la enfermedad con una visión biopsicosocial, 
evitando el aislamiento del enfermo.

• Integración de la Psiquiatría en el Hospital San Pedro, incluyendo el correspondiente 
Servicio para la hospitalización de los procesos de agudos o corta estancia.

• Disposición de �0 camas en un Hospital de Día.

• Integración de los recursos del Hospital “Reina Sofía” en el Servicio Riojano de 
Salud y en la red hospitalaria pública.

• Unidad de rehabilitación con 60 plazas.

• Aumentar la dotación de profesionales en Centros de Salud Mental.

• Apertura de un nuevo Centro de Día y de Rehabilitación para enfermos crónicos 
que viven en comunidad, con pisos tutelados de apoyo.

• Fijación de mecanismos de coordinación con la red sociosanitaria.

• Incremento de la dotación de medios a la atención de Psiquiatría Infantil.

• Favorecer la reinserción social y laboral del enfermo psiquiátrico

• Articular adecuadamente, el trabajo en red entre los diferentes agentes de salud 
mental, familias, asociaciones de usuarios, profesionales y la Administración 
sanitaria

• Establecer criterios de uso racional en psicofármacos y análisis de sus 
indicaciones.

• Posibilitar que la atención sanitaria primaria atienda a las personas con trastornos 
mentales leves.

• Asegurar la formación de profesionales para que atiendan esta patología de forma 
conjunta y coordinada.

• Apoyar a las asociaciones de familiares de enfermos y de enfermos  mentales en 
La Rioja
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MEDIDAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

El uso de medicamentos es necesario para el control de enfermedades, ahora bien a 
veces un uso inadecuado de los mismos puede tener efectos negativos en la salud, 
así hacemos apuesta decidida para fomentar su buen uso, y por la racionalización 
en el gasto farmacéutico  

En la política de mejorar la eficacia de los medicamentos, tenemos que participar 
todos, Administración, profesionales de la medicina, colegio profesional de 
farmacéuticos, pacientes, etc. Los socialistas de La Rioja nos proponemos:

• Implementar en La Rioja la Ley de uso racional de los medicamentos

• Realizar campañas de información a profesionales y usuarios para el uso racional 
de los medicamentos

• Control y transparencia del gasto en farmacia 

• Implantación de la receta electrónica, en coordinación con el Colegio de 
Farmacéuticos.
• Crear, en colaboración, con el Colegio de Farmacéuticos una página web, para 
información del uso racional de los medicamentos, para que de forma fácil y 
comprensible se ponga a disposición del ciudadano la información de uso, modo y 
riesgos de ciertos medicamentos. Así como una línea telefónica para asesoramiento 
de los mismos, divulgada a través de las Oficinas de Farmacia.

• Difundir políticas integrales para la implantación de medicamentos genéricos, 
que sean un eje básico en los pactos de prescripción, de sostenibilidad y de 
concertación.

• Impulsar programas de atención farmacéutica, con la coordinación de las Oficinas 
de Farmacia y los Centros de Atención Primaria, que incluyan la detección, corrección 
y prevención de los problemas asociados al incumplimiento de los tratamientos y a 
los errores de prescripción, interacciones farmacológicas o reacciones adversas a 
los medicamentos.

• Adaptar la normativa de regulación de oficinas de farmacia a las características 
específicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

• Queremos integrarnos en el Comité de Evaluación Terapéutica de los medicamentos, 
donde ya están Comunidades como Cataluña, Navarra o el País Vasco, para participar 
en conocimiento de nuevos medicamentos como en los efectos secundarios y 
contraindicaciones que tienen algunos de uso común.

MEDIDAS PARA REGULAR LAS MEDICINAS NATURALES.

Es tema de interés que vamos a abordar, la regulación de las medicinas naturales, 
como parte de los recursos para la salud y como complemento de la medicina 
convencional. De esta manera se garantiza la calidad de la oferta y la formación, así 
como su estabilidad y reconocimiento de sus profesionales.

• Regular las medicinas naturales como parte de los recursos para la salud y/o 
complementarios y alternativos de la medicina convencional

Racionalización 
del gasto 
farmaceútico.
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• Ofrecer garantías de calidad en el uso de las medicinas naturales: acreditación y 
homologación para la formación, los centros y los profesionales.

MEDIDAS SANITARIAS Y SOCIALES PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA

• Establecimiento de nuevas especialidades, como son las de Hemodinámica y 
Neurocirugía, evitando de esta manera el desplazamiento de muchos riojanos fuera 
de nuestra Región.

• Formar equipos multidisciplinares que puedan atender enfermedades que requieren 
profesionales de distintas especialidades para su tratamiento. 

• Atención integral y personalizada a los pacientes. Para lo que es necesario mejorar 
la red informática, así los profesionales tendrán  acceso al historial clínico de los 
enfermos que tratan, y no será necesario, en muchas ocasiones, repetir pruebas 
que ya constan en dicho historial.

• Establecer convenios de colaboración con Comunidades Autónomas, 
preferentemente con las más cercanas, para atender determinadas dolencias que 
en La Rioja, por su tamaño y capacidad, sería imposible mantener. Esta colaboración 
puede ser, según la necesidad, tanto para que atiendan a pacientes riojanos en sus 
centros como que los profesionales de esas Comunidades puedan desplazarse a la 
nuestra para atender a nuestros pacientes

• Construir centros de recuperación y rehabilitación para enfermos crónicos con el 
fin de mejorar su calidad de vida.

• Colaborar con las asociaciones de pacientes, para conocer mejor las necesidades 
específicas de cada una para adecuar los recursos humanos y técnicos  a las 
mismas.

• Habilitar centros, que estén cerca de espacios naturales, para la recuperación 
y convalecencia de determinadas enfermedades, sobre todo si los pacientes son 
niños.  

• Habilitar viviendas que puedan ser utilizadas por pacientes en estudio o diagnóstico 
que no requieran hospitalización y familiares de enfermos de larga duración, cerca 
del Hospital San Pedro.

• Coordinación efectiva entre la Atención Primaria y la Especializada

MEDIDAS PARA UNA SANIDAD DEMOCRÁTICA

La salud es un derecho de todos los ciudadanos y para protegerla hay que promover 
políticas que amparen las distintas etapas y circunstancias que concurren en la vida 
de cualquier persona. 

• Los  ciudadanos tiene derecho y obligación de conocer y participar en las 
decisiones que le afectan y más aún en algo tan importante como es la salud. Por 
esta razón estableceremos los cauces que hagan posible y necesaria su opinión 
y participación. Es necesario determinar sus derechos y deberes para que se 
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consideren corresponsables con el Sistema.

• los ciudadanos tienen que participar en los Consejos de Salud, por eso es necesario 
modificar la normativa que regula los Consejos de Salud, que serán órganos donde 
se rindan cuentas, con total transparencia, de los resultados tanto desde el punto 
de vista sanitario como económico.

• Publicación de la cartera de servicios del Servicio Riojano de Salud, para que 
todos los ciudadanos tengan conocimiento de los derechos que le asisten.

• Establecimiento de un plan de calidad y evaluación continua de la sanidad pública, 
en el que participarán los usuarios de la misma, emitiendo sus opiniones y propuestas 
de mejora.

• La participación ha de extenderse a otros ámbitos que van mas allá del sanitario, 
como puede  ser la Educación para la Salud o el Medio Ambiente saludable, por esa 
razón entendemos que es necesario potenciar la participación de asociaciones 
sociales, ambientales y económicas, representativas en determinados instituciones 
que colaboren en tareas tan importantes, como son la difusión de planes, encaminadas 
a la prevención de patologías que afectan a la sociedad actual.

• Derecho a elegir el profesional, garantizando el derecho a la segunda opinión 

• Se respaldará a las asociaciones de ciudadanos en defensa de personas enfermas 
o sus familiares, así como se establecerán mecanismos para que puedan intervenir 
en aquellas decisiones sobre el modelo organizativo de los servicios que reciben. 
Las organizaciones y grupos de ayuda  mutua a enfermos y familiares de enfermos 
son protagonistas del sistema y conocen sus necesi dades, por lo que es necesario 
fomentar y apoyar su trabajo y coordinación con el sistema sanitario

• Promover el acceso al sistema a través de las nuevas tecnologías. La implantación 
de la historia clínica compartida, con la debida garantía de protección de datos 
confidenciales, facilitará la información a los profesionales que intervienen en el 
proceso. Los ciudadanos evaluarán la calidad del sistema público.

MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS PROFESIONALES 
SANITARIOS

El principal motor del sistema sanitario es su capital humano. Los profesionales del 
sistema de salud constituyen realmente la base y el soporte de la atención final y 
satisfacción al ciudadano. Su implicación con el sistema es la gran oportunidad y al 
mismo tiempo la garantía de futuro; por ello queremos un pacto con los profesionales, 
por los profesionales y por los ciudadanos, que posibilite un horizonte de estabilidad 
en la planificación y gestión de los Recursos Humanos (necesidades, formación, 
competencia, incentivos, participación, etc.).

• Reconocimiento de su labor y profesionalidad, hasta ahora olvidada.

• Establecer un modelo retributivo básico homogéneo, de carrera profesional,  así 
como de incentivos, para toda la red sanitaria, que comporte un correcto nivel 
salarial y una homologación de las condiciones de trabajo.

• El modelo de carrera profesional estará basada en principios de mérito y capacidad, 
con evaluación de resultados.
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• Incentivar sobre la base de cumplimiento de objetivos (económicos y profesionales) 
la dedicación exclusiva al sistema público. Los objetivos se establecerán por acuerdo 
del equipo con la dirección del centro

• Analizar las cargas de trabajo de los profesionales para potenciar las zonas con 
déficit más grande.

• Asegurar la participación  de los profesionales en la toma de decisiones tanto en 
la gestión como en el planteamiento de objetivos clínicos.

• Potenciar la protección jurídica de los profesionales de la sanidad pública. 

• Potenciar los Comités de Bioética, actuaremos en el Control de protocolos con 
personas que se dediquen, específicamente, a esa tarea. 

• Promover la formación continua entre los profesionales de la sanidad publica, 
llevando a cabo convenios con Universidades y Hospitales y Centros Sanitarios de 
otras Comunidades Autónomas.

• Establecer periodos sabáticos para la formación y la investigación

• Promover equipos de investigación, dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
o en colaboración con los de otras Comunidades. 

• Estableceremos mecanismos de coordinación con instituciones, como el Instituto 
Carlos III, para promover la investigación y formación en el extranjero

• Al Plan de formación continua e investigación se destinará el � por 100 del 
presupuesto sanitario. 

• Promover la formación en nuevas tecnologías y equipos técnicos

• Crear equipos multidisciplinares para la atención de aquellas patologías que así lo 
requieran.

• Queremos recuperar e implantar nuevos sistemas de participación y gestión en la 
organización de los Servicios

• Incentivar y promocionar el trabajo de calidad que venga a resolver problemas 
asistenciales.

• Estableceremos los procedimientos para asegurar la participación de los 
profesionales en la asignación de Jefaturas o puestos de responsabilidad. 

• Adecuación de las plantillas de personal a la población a la que hay que atender, 
valorando el envejecimiento, las nuevas migraciones, la demanda y el uso de los 
servicios, el ámbito rural y aquellas zonas con problemas sociales.

• La enfermería tiene que ver potenciado su trabajo y estatus que es fundamental 
en el sistema. Su papel es esencial en atención especial a la atención domiciliaria, 
las curas de recuperación y de rehabilitación, el seguimiento y atención de enfermos 
crónicos y de las necesidades de las personas de tercera edad y dependientes, la 
educación para la salud, la promoción de hábitos saludables y la prevención de 
enfermedades, así como su trabajo asistencial en el ámbito hospitalario.

• Procederemos a la adecuación de las plantillas a las necesidades sanitarias 
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reales.

• Estimular el desarrollo de nuevas profesiones sanitarias –especialistas en 
salud laboral, profesionales sociosanitarios, fisioterapeutas, etc.- Desarrollar las 
especialidades de enfermería, determinando sus funciones y competencias. Impulsar 
la creación de la licenciatura en enfermería.

• Impulsar la carrera profesional dentro de los organigramas de los centros, así como 
establecimiento de incentivos no sólo económicos sino de otra índole, jornadas de 
descanso, periodos de formación, reciclaje en otros centros, etc.

• Oferta de empleo público anual, de tal manera que se cubran las vacantes existentes 
y se acabe con la precariedad en el empleo de los profesionales sanitarios.

• Concursos de traslados anuales.

• Se establecerán planes de prevención de riesgos, con especial atención a las 
situaciones de riesgos psicolaborales, estrés, etc.

• Se creará la unidad docente de formación especializada de Enfermería Familiar y 
Comunitaria.

La mención a la Escuela de Enfermería, podría ser hecha en otro capítulo distinto 
del que se refiere al personal, pero entendemos que está directamente relacionado 
con la formación de un personal que no sólo es necesario, sino que es vital para el 
funcionamiento de la sanidad pública de La Rioja, por ello, como tantas veces hemos 
manifestado, consideramos que es urgente acometer las obras de construcción de 
un centro que, además de buenos profesionales que impartan la formación, tenga 
los recursos materiales para que esa formación sea adecuada. 

Aunque en este momento denominamos Escuela de Enfermería, nuestra apuesta es 
crear un centro que imparta una formación en sentido amplio, en el que se incluyen 
distintas especialidades de las ciencias de la salud, de tal manera que La Rioja se 
convierta en referente de las titulaciones de este nivel  

Este centro se integrará dentro de la Universidad de La Rioja y se dotará de los 
elementos y materiales necesarios para que la enseñanza que en ella se imparta sea 
óptima. Asimismo las prácticas se realizarán en los distintos centros sanitarios de la 
Sanidad Pública de La Rioja. También se establecerán convenios de colaboración con 
otras Escuelas de enfermería de Comunidades Autónomas para hacer intercambio 
de formación.

MEDIDAS PARA LA REFORMA  DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SANIDAD 
EN LA RIOJA

 
• La Rioja por su dimensión y población ha de conformar una sola Área de Salud, 
de tal manera que con esa premisa se racionaliza la organización y el número de 
personas con cargos sometidos a la libre designación del poder político

• Pondremos en marcha fórmulas de gestión ágiles, que nos permitan potenciar 
y mejorar la prestación de los servicios y la sostenibilidad financiera, con la 
colaboración de los equipos de profesionales y atendiendo a las necesidades reales 
de nuestra Sanidad. 
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• Diseño de procesos y protocolos para mejorar la atención sanitaria. Estos procesos 
tienen que ir dirigidos a optimizar los recursos para la mejora del servicio 

• Sometimiento al resultado de las evaluaciones que se realicen sobre la eficacia y 
eficiencia de los servicios.

• Adecuación de los cargos a las necesidades de la estructura de los Servicios 
sanitarios públicos. 

• En el ámbito de la Ley General de Sanidad se establece claramente la propiedad 
pública de los servicios, su neta diferenciación con la titularidad privada, así como 
la garantía de transparencia y auditoría pública y la responsabilidad política de la 
gestión ante los parlamentos y los ciudadanos.

• Integración en el Servicio Público de los recursos de la Fundación Hospital de 
Calahorra y la Fundación Rioja Salud.

• Reversión al Servicio público de aquellos servicios que han sido externalizados 
y que son esenciales para el funcionamiento de la Sanidad Pública en La Rioja 
(radiología, etc.)

• Revisión de los contratos y conciertos con empresas privadas.

• Establecer sistemas eficaces de coordinación entre la atención hospitalaria y la 
primaria, para evitar la duplicidad de pruebas, mejorar la información, reducir costes 
y sobre todo para obtener un servicio más eficiente.

• Optimizar las infraestructuras e instalaciones de tal manera que pueda hacerse un 
uso más intensivo de las mismas.

• Reorganizar los servicios de urgencias, para que cumplan la misión que tienen de 
atender situaciones realmente urgentes.

MEDIDAS PARA LA INVESTIGACIÓN. EL  CIBIR (CENTRO DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE LA RIOJA)

Los socialistas nos comprometemos con la investigación, por esa razón 
entendemos necesaria la creación de un centro de investigación biomédica en 
nuestra Comunidad  que tendrá importancia sobre todo a futuro. Conociendo las 
dimensiones y características de La Rioja, hemos de elegir bien dónde invertimos 
nuestros recursos, para que sus beneficios respondan a las necesidades reales de 
esta Comunidad. 

Los objetivos de este centro son:

• Atender las necesidades reales biosanitarias de La Rioja y en coordinación con 
otros organismos estatales y de otras comunidades autónomas. 

• La coordinación con un centro universitario es de gran importancia, pues en ello 
se basan la viabilidad de los proyectos de investigación. 

• En nuestra comunidad la puesta en marcha de estos proyectos siempre ha de ser 
en cooperación y coordinación con otros centros de investigación.
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• Capacidad para atraer inversión privada, por lo que se propone actuar sobre 
proyectos de alto interés sanitario con dotación tecnológica y de personal –en 
número  y cualificación-  evaluando sus resultados a medio y largo plazo. 

Las bases sobre las que se propone son 

• Tecnología: La inversión pública ligada a la viabilidad de los proyectos, con 
controles periódicos y permanentes de los resultados. 

• Compatibilidad con la inversión privada a quien se procurará atraer con la propuesta 
de proyectos viables y el control de resultados. 

• Dotar de personal con experiencia investigadora y reconocido prestigio en 
investigación de proyectos de indudable interés sanitario público. 

• Colaboración con personal investigador ligado a la universidad. 

CONSUMO RESPONSABLE: TÚ DECIDES.

Los años de gobierno del PP se han significado por el abandono de políticas de 
protección a los consumidores. Es clamorosa su incapacidad para presentar normas 
para la protección y seguridad de los ciudadanos en materia de consumo, también su 
negligencia para potenciar el área de inspección, así como el abandono del diálogo 
con asociaciones y colectivos que trabajan a favor de un consumo responsable y 
seguro de los ciudadanos.

Cada día son mayores los retos que la sociedad actual tiene que  afrontar en 
materia de consumo, como es que las empresas tienen una estructura cada día 
más compleja y mayor organización para comercializar sus productos, bienes y 
servicios así como la aparición de técnicas comerciales que afianzan el poder de 
esas empresas en un mundo cada vez mas global. Mientras tanto en La Rioja durante 
estos años, prácticamente, se ha dejado a los ciudadanos a su suerte, sin apoyo 
a las asociaciones que tratan de defender los derechos de las personas frente al 
poder económico cada día más agresivo. Sin embargo, sabemos que los ciudadanos 
informados y organizados, son capaces de contrarrestar ese poder económico mas 
agresivo. 

El Partido Socialista es el Partido capaz de dar respuesta a los problemas concretos 
de los ciudadanos, Un Partido abierto, que cree en la participación ciudadana como 
expresión más directa de la Democracia. Nuestro compromiso con los ciudadanos 
para mejorar la calidad de vida, la convivencia y la participación sitúa las políticas 
de protección de los consumidores y usuarios entre nuestras prioridades, junto 
con el empleo, la vivienda, las políticas sociales y de igualdad o las políticas de 
integración.

Los socialistas apostamos por la ciudadanía del consumidor, es decir, por la 
implicación directa de los consumidores en la construcción de un mundo más justo, 
más solidario y más sostenible. Apostamos por proporcionar a los consumidores un 
sentido de compromiso y corresponsabilidad: con información, como valor añadido 
del conocimiento de los consumidores; con formación, para poder inducir nuevos 
hábitos y valores compatibles con una visión ética del consumo; y con la educación, 
para garantizar a las generaciones futuras el disfrute de una sociedad de consumo 
más justa y responsable.



46

Programa de Gobierno �007/�011 La Rioja   Tu voto puede

OBJETIVOS 

• Una Administración garante de los derechos de los consumidores. 

• La protección de los ciudadanos en materia de consumo.

• Impulso a las asociaciones de consumidores y usuarios.

• Promover un diálogo eficaz entre consumidores y empresas.

• Impulso a la participación ciudadana en órganos e instituciones en los que se 
debate y establecen normas para el consumo.

• Establecer una red de servicios y órganos para la defensa de los ciudadanos en 
materia de consumo.

• Dotar de una dimensión europea la protección de los consumidores en La Rioja.

• Colaboración entre administraciones, central, autonómica y local para que el 
ciudadano se sienta protegido y protagonista de las políticas que se llevan a cabo 
en esta materia.

MEDIDAS LEGISLATIVAS Y ORGANIZATIVAS

Hay que adoptar  medidas urgentes en materia de legislación, puesto que nuestra 
Comunidad carece de una norma jurídica adecuada para la protección de los 
consumidores. Asimismo es necesario que los órganos, hoy dispersos, se unan a fin 
de tener una actuación coordinada en esta materia, así:

• Presentaremos y aprobaremos la Ley de Protección de los Consumidores de La 
Rioja

• Elaboraremos e impulsaremos el Estatuto del Consumidor Riojano.

• Colaboraremos con el Gobierno de la Nación para el cumplimiento de las normas 
dictadas para la defensa de los consumidores.

• Se establecerá un órgano dentro de la Administración que aglutine todas las 
competencias que en materia de Consumo tiene la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.

• El área de Inspección de este Órgano se dotará de los medios humanos, técnicos y 
materiales necesarios para atender las demandas de los ciudadanos.

- Especial atención merecerá el papel de la  inspección en materia de 
vivienda, 
- Se creará, bajo su dependencia, un Laboratorio de Análisis Técnicos de 
Consumo.

• En coordinación y con dependencia del Defensor del Pueblo Riojano se creará la 
figura del Defensor del Consumidor
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PARTICIPACIÓN Y FORMACIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Establecer una red que asegure el consumo responsable de los ciudadanos, es una 
obligación que un Gobierno Socialista se compromete a  hacer:

• Crear el Consejo de Consumidores y Usuarios de La Rioja, donde puedan participar 
asociaciones y organizaciones cuyo objetivo sea la defensa del consumidor. Este 
Consejo deberá informar las normas que se dicten en materia de consumo.

• Apoyaremos la creación de Consejos Locales de Consumo, como instrumento 
fundamental para vertebrar las políticas de consumo y atender a las necesidades 
de los consumidores.

• Incrementaremos la cooperación con las asociaciones de consumidores, de modo 
que  se incrementen la eficacia de sus políticas en el ámbito del consumo y tengan 
interlocutores lo más representativos y dinámicos posible.

• Impulsaremos y potenciaremos el arbitraje de consumo, favoreciendo el incremento 
del número de empresas adheridas, propiciando la adhesión de las empresas que 
gestionen servicios públicos y mejorando la dotación en medios materiales y 
humanos.

• Desarrollaremos los servicios de mediación, como la herramienta fundamental, 
rápida, equitativa y segura, para la resolución de conflictos o contenciosos 
relacionados con el consumo, dentro del ámbito de actuación de la Junta Arbitral 
de Consumo. 

• Apoyaremos la creación de Juntas Arbitrales en Logroño y cabeceras de Comarca, 
acercando así el beneficio de su actuación a los ciudadanos que residen fuera de 
la capital, estableciendo la coordinación necesaria con la central de la Comunidad 
Autónoma. 

• Estableceremos un Código de buenas prácticas municipales, que servirá como 
tanto para la defensa de los derechos de los ciudadanos como consumidores, como 
para la promoción del consumo responsable, en ámbitos como la adaptación de las 
bases de los concursos convocados por las Administraciones, que habrán de exigir 
un compromiso de las empresas adjudicatarias de las obras o servicios, con las 
buenas prácticas de consumo. 

• Trabajaremos por potenciar el consumo responsable, mediante el desarrollo de 
acciones ejemplarizantes y de comunicación para difundir el concepto de consumo 
responsable entre la población, promocionando valores asociados al comercio justo, 
al respeto al entorno y al medio ambiente.

• Fomentaremos los Programas de formación para asociaciones y consumidores 
y entidades similares, que atienda, especialmente, a los sectores sociales más 
vulnerables: personas mayores, jóvenes y niños.  

• Utilizaremos recursos educativos disponibles para formar a los consumidores.

• Impulsaremos la creación de redes municipales de información al consumidor 
para desarrollar, a nivel comarcal y de pequeños municipios, programas comunes 
de información al consumidor.

• Apoyaremos la publicidad veraz, respetuosa con la ética individual y colectiva y 
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con los principios de dignidad de la persona. Desde la Administración Regional se 
favorecerá la información como derecho público y no la propaganda política. Las 
campañas institucionales estarán sometidas a control democrático. 

• Garantizaremos la fácil comprensión en la contratación de los servicios de interés 
general

• Favoreceremos que las Administraciones de consumo inicien acciones colectivas 
en defensa de los consumidores.

• Promoveremos mecanismos de autorregulación entre consumidores y 
empresarios

• Facilitaremos los mecanismos de reclamación

• Nos comprometemos a que la Administración de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja se someta a los controles de calidad necesaria para que los usuarios de la 
misma tenga respuesta a sus demandas dentro de los plazos establecidos por las 
normas administrativas.
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4 EDUCACIÓN: IGUALDAD CON CALIDAD
 

EL CAMBIO EN EDUCACIÓN

Entendemos la educación como un derecho que no acaba con la adquisición de 
conocimientos y habilidades, sino que es un medio que nos tiene que llevar hacia 
un progreso sin exclusión ni marginación, como un elemento clave para las políticas 
de cohesión y desarrollo social y como un instrumento básico para la igualdad de 
oportunidades.

La Rioja ha dejado de estar al frente de la economía española. Existe la sensación 
difundida de que la economía riojana, que tiene unos potenciales enormes, corre el 
riesgo de perder pie y de no estar en condiciones de desarrollar el papel de primera 
fila que hemos ocupado y que tenemos la ambición de continuar ocupando. No es 
preciso que pongamos demasiados ejemplos: hay centros de decisión empresarial 
que se trasladan fuera de nuestro territorio; las multinacionales, que antes se 
instalaban, ahora buscan otras localizaciones; en centros de I+D+i estamos muy 
por debajo de otras comunidades; en empresas de servicios avanzados y de alta 
tecnología hemos perdido terreno de una forma muy clara; todos conocemos gente 
joven que acaba los estudios y que debe irse fuera de La Rioja, si quiere encontrar 
oportunidades profesionales, en determinados sectores de servicios o de tecnología 
avanzada.

Para tener un peso real en el mundo globalizado, La Rioja tiene que comprometerse 
a fondo en el desarrollo del eje del Ebro y en su apertura hacia Europa, estrechando 
vínculos de cooperación con las regiones vecinas y diseñando un sistema educativo, 
adaptado a los nuevos tiempos, que permita  mirar lejos a los riojanos. 

Nuestra región duplica la extensión de Luxemburgo, pero no contamos con los 
niveles de bienestar que disfrutan los ciudadanos en las regiones centroeuropeas. La 
piedra angular que abrirá nuestro desarrollo es la educación. Invertir en educación 
es ganar el futuro.

Hay que abrir el  desarrollo de nuestra región a  nuevas posibilidades. Hay que 
adaptar el sistema educativo de La Rioja a los nuevos tiempos. Los socialistas 
tenemos ambición por ganar el futuro. Queremos recuperar el afán por el trabajo 
bien hecho, que siempre ha caracterizado a nuestras gentes. Queremos estar en 
la vanguardia de la economía española; queremos modernizar nuestros centros 
de  estudio, ganando el futuro para la Universidad de La Rioja, con una Formación 
Profesional atractiva y eficaz para el mundo de la empresa. Queremos el cambio en 
la educación para La Rioja. 

Deseamos abrir nuevas vías de colaboración con las Comunidades Autónomas 
que nos rodean, que en el sector educativo sólo puede reportar beneficios para 
nuestros ciudadanos. No podemos esperar más, viendo cómo nuestro país avanza 
y La Rioja se estanca. El diálogo, la voluntad de alcanzar acuerdos y el tesón por 
aunar voluntades deben de primar en nuestras relaciones con el Gobierno de la 
nación. Hay una gran tarea que desarrollar en el mundo de la educación y formar 
ciudadanos para el futuro es una tarea que requiere la colaboración y el entusiasmo 
de todos. Junto al gobierno de la nación podemos más y trabajamos mejor. En la 
tarea política es mejor sumar que restar.

Hay una nueva Ley de Educación, aprobada por el Parlamento español, que ofrece 
muchas posibilidades de desarrollo a las Comunidades Autónomas. Es imprescindible 
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la buena sintonía con el Gobierno de la nación. No se trata sólo de pedir a Madrid; 
se trata de diseñar y colaborar para que en la Comunidad Autónoma de La Rioja la 
educación sea un pivote de desarrollo y crecimiento. Se trata de ganar el futuro junto 
al Gobierno de la nación, no a la contra como preconizan los políticos reaccionarios. 
¿Cómo se puede ganar el futuro desde la inquina y el rencor? 

Todas las regiones pioneras del mundo tienen centros universitarios potentes. 
En Europa o Estados Unidos, ésta es una constante que se repite por doquier. Si 
hablamos de la sociedad del conocimiento, éste es un aspecto fundamental. Ha 
avanzado mucho la Universidad de La Rioja desde que se aprobó su creación, cuando 
los socialistas estaban en el Gobierno de La Rioja. Es preciso continuar trabajando, 
mirando más allá de nuestras fronteras.

Hemos de exportar nuestros servicios universitarios fuera de La Rioja: al resto de 
España, al conjunto de Europa y a los países americanos, así como a los nuevos 
polos de desarrollo económico en Asia. Porque eso querrá decir que tendremos a 
la gente más preparada para acceder al sistema productivo y que dispondremos de 
un entorno apropiado para impulsar una actividad económica rica en conocimiento 
y en valor añadido. La Rioja debe resultar atractiva  a los mejores profesores y 
mejores estudiantes, que serán profesionales el día de mañana. Las empresas de la 
sociedad del conocimiento se localizan allí donde hay capital humano potente. Éste 
es nuestro objetivo.

¿Qué políticas es preciso poner en marcha para alcanzar los objetivos mencionados? 
Los socialistas queremos que La Rioja esté en primera línea, en España y en Europa. 
Por eso, es preciso ir hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, que se base 
en una mejora de nuestra productividad, invirtiendo en conocimiento y ampliando 
nuestro modelo social de Estado del bienestar.
 

HAY QUE INVERTIR EN CONOCIMIENTO:

• Mejorando sustancialmente nuestro sistema educativo y la cualificación de quienes 
se incorporan al mundo laboral. En especial, esta inversión implica reducir las tasas 
de fracaso escolar y el porcentaje de ciudadanos que no completan la educación 
secundaria, así como potenciar de forma decidida la formación profesional, más 
directamente vinculada al tejido industrial y productivo de nuestro tiempo.

• Aumentando la dotación media de recursos por estudiante, para alcanzar un mejor 
sistema educativo y unos profesionales perfectamente adaptados a las necesidades 
productivas del mundo de hoy.

• En nuestra Comunidad Autónoma no podemos permitir el fracaso escolar ni la 
baja participación de los jóvenes en los estudios postobligatorios, ya que nuestro 
mercado de trabajo necesita gente cada vez más formada.

• Al acabar la Secundaria, todos los alumnos tendrán que dominar perfectamente el 
castellano y el inglés, y haber alcanzado un buen nivel de matemáticas.

• Los inmigrantes serán precisos para  cubrir los puestos de trabajo solicitados por 
las empresas en los próximos años. Será necesario desarrollar políticas activas en 
inmigración, que atiendan la doble necesidad de integración social y la elevación del 
nivel formativo de los inmigrantes.

• En La Rioja se han de atender los problemas que se derivan del envejecimiento 
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de la población, dándole la oportunidad y la ayuda necesarias para pasar la vejez 
en su entorno y gozar de las mejores posibilidades, sintiéndose útiles a la sociedad 
y disfrutando de los conocimientos del mundo actual. Habrá que potenciar la 
Universidad de la experiencia, con modelos de enseñanza-aprendizaje dinámicos y 
atractivos. La educación no es patrimonio de los jóvenes; la formación permanente 
debe llevarse a cabo en todos los segmentos de población. 

• Ninguno de estos objetivos podrá alcanzarse sin el compromiso decidido de las 
instituciones públicas. Pero no sólo de las instituciones públicas: Es imprescindible 
la complicidad entre el sector público y el sector privado, con el liderazgo del 
Gobierno de La Rioja, sin dirigismos de ningún tipo, haciendo cada cual el trabajo que 
le toca, con la voluntad decidida de aunar esfuerzos y de llevar a cabo una amplia 
concertación social e institucional para sacar adelante la estrategia económica y 
formativa que La Rioja necesita y nuestros jóvenes desean.

LO PRIMERO QUE HAREMOS DESDE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN LA RIOJA:

1. Mantener reuniones de trabajo con todos los equipos directivos de los centros 
docentes de La Rioja. Son quienes mejor tienen tomado el pulso a la educación. Con 
ellos se determinará una tabla de prioridades. Lo demás son castillos en el aire o 
políticas paternalistas, cuando no ordenancistas.

�. Reuniones y comunicación fluida con las Asociaciones de Padres y Madres, a fin 
de colaborar estrechamente en favor de la educación de los alumnos en La Rioja.

�. Perfilar un calendario de reuniones y actuaciones con los sindicatos de la 
enseñanza en la Mesa Sectorial de Educación. El objetivo fundamental será 
desarrollar el Estatuto de la Función Pública Docente en La Rioja, que marcará la 
referencia profesional en el futuro. 

4. Llegar a establecer un Pacto en la enseñanza pública, con los sindicatos 
representativos, que perdure hasta el �010.

5. Analizar, con reposo y sosiego, todo lo que de bueno se esté llevando a cabo en 
la Consejería de Educación. Desarrollar las iniciativas y encauzarlas a la política de 
los nuevos tiempos para la educación en La Rioja.

6. Suprimir todos los cargos superfluos que se han generado, en la última década, 
dentro del organigrama de la Consejería.

7. Abrir contactos, que sean estables en su funcionamiento, con el Ministerio de 
Educación para trabajar codo con codo junto al Gobierno de la nación.

8. Redactar un Plan de Atención a la Diversidad para La Rioja, que sea flexible 
y respete la autonomía organizativa de los centros. Se hará especial hincapié en 
dar solución a los alumnos inadaptados al sistema educativo, que son fuente de 
problemas crónicos en los centros docentes y que no ha querido solucionar, o no ha 
sabido, el gobierno actual de La Rioja.

9. Abrir contactos con múltiples instituciones educativas del mundo anglosajón y 
francófono, incluyendo Consulados y Embajadas, que nos permita llevar a cabo un 
programa de bilingüismo eficaz para nuestros jóvenes.
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10. Reclamar, junto a nosotros, a profesionales de la educación preparados y eficaces 
como gestores, para hacer del sistema educativo riojano una ventana abierta a 
Europa, en el plazo más breve posible.

EL MODELO QUE PROPONEMOS DESARROLLAR EN UNA 
LEGISLATURA.

Tenemos un reto importante: la necesidad de una educación de calidad para todos 
los chicos y chicas de La Rioja; acertar o no en este reto puede comportar que 
nos encaminemos 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.

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, y por ello pedimos 
el compromiso con la educación a las familias, a los agentes sociales, a la escuela 
concertada y a los Ayuntamientos.

Desgraciadamente, la situación después más de una década de autogobierno no es 
halagadora. Ciertamente, los niveles educativos de la población, y especialmente 
de la población joven, han mejorado, pese a que la formación de la población activa 
riojana no está a la altura de las regiones más avanzadas de Europa. 

Lo más grave del Gobierno del Partido Popular en educación es 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. El resultado ha sido la atonía 
pedagógica y el mantenimiento de la desigualdad social en la escuela.

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 centralidad 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.

Los riojanos tienen un importante déficit en materia de lenguas extranjeras. En 
este sentido, el nuevo Gobierno de La Rioja debe 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. 
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CINCO ACUERDOS PARA AVANZAR

Para poder llevar a cabo todas las medidas que a continuación proponemos, 
necesitamos la implicación de los principales actores del sistema educativo; un 
compromiso que implica  la voluntad de compartir responsabilidades a través de 
cinco acuerdos:

1. Un acuerdo con los ayuntamientos y los demás entes locales, para cooperar en la 
educación de los ciudadanos.

�. Un acuerdo de corresponsabilidad educativa con las familias, para crear las 
complicidades necesarias en la educación de sus hijos.

�. Un acuerdo con el profesorado, para desarrollar una carrera docente 
estimulante.

4. Un acuerdo con las escuelas financiadas con fondos públicos, para compartir 
responsabilidades.

5. Un acuerdo con la comunidad educativa para gestionar los centros de modo 
autónomo y eficaz.

Éstos serán los pilares de nuestra política educativa, ya que la cultura de nuestro 
Gobierno se basará en escuchar, dialogar, proponer y gobernar.

OBJETIVOS EN LA EDUCACIÓN RIOJANA

Para resolver la situación de dejadez y olvido que el Partido Popular ha creado en 
materia de educación, el nuevo Gobierno de La Rioja ha de ofrecer más y mejor 
educación, ampliando la oferta educativa y realizando un esfuerzo mayor en todos 
los ámbitos educativos.

Por ello, proponemos estos objetivos:

1. Ampliar y mejorar una oferta educativa atractiva y adecuada a los niños y jóvenes 
de hoy, con más servicios educativos, sin que eso comporte un incremento de horas 
de dedicación del profesorado.

�. 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 postobligatoria. Conseguir una Formación Profesional más 
completa y adecuada a las necesidades de las personas y del mundo laboral.

4. Formar personas en los valores del civismo y la ciudadanía, la tolerancia y el 
respeto al otro.

5. 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.
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6. Avanzar hacia una red integradora de todos los centros sostenidos con fondos 
públicos para evitar la dualización del sistema educativo entre un subsistema para 
los más aptos y con más recursos y un subsistema para los menos aptos y con 
menos recursos. Así, 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.

7. 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.

8. Impulsar la formación permanente del profesorado y la reflexión metodológica 
que permita incorporar mejoras en los proyectos educativos de los centros y en la 
práctica educativa.

9. Hacer más próxima la administración educativa, otorgando un protagonismo 
creciente a los ayuntamientos.

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

MEDIDAS PARA LA EDUCACIÓN EN LA RIOJA

Medidas para mejorar la Educación Infantil

• El tramo de 0 a 6 años será el primer nivel del sistema educativo en La Rioja, como 
Educación Infantil.

• Habrá que promover la coordinación de los tramos educativos, entre el 0-� y 
el �-6, para garantizar la coherencia pedagógica del nivel de Educación Infantil y 
establecer la continuidad con los otros niveles.

• Dotar a La Rioja de una oferta suficiente de plazas públicas en Educación Infantil 
(guarderías), que permita a los padres conciliar la vida laboral con la educación de 
los niños, a precios asequibles y con horarios amplios y flexibles.

• Impulsar un servicio de Educación Infantil (guarderías) diversificado y flexible, en 
función de las necesidades del entorno y de las familias, con objetivos comunes y 
respeto por los niños, las familias y los profesionales en sus relaciones y condiciones 
de trabajo.

• No se pasará de �0 alumnos por aula en la Educación Infantil.

Medidas para ampliar y mejorar la oferta educativa obligatoria y postobligatoria 
(Primaria, Secundaria y Bachillerato).

• La organización escolar debe hacerse flexible, 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 10 horas 

Un profesorado 
reconocido 

social y 
economicamente

Oferta 
suficiente 

de plazas de 
guardería 
pública a 

precios 
asequibles y 
con horarios 

amplios

20 alumnos 
por aula en 
educación 

infantil.



55

haremos más

al día. Tendrán, además del horario lectivo regulado por ley, una serie de actividades 
complementarias y extraescolares.

• Podrá haber actividades de desayuno y cuidado  matinal, comedor escolar, 
actividades de refuerzo de materias instrumentales y actividades de ocio y 
deportivas.

• Esta nueva organización escolar  será compatible con el modelo de jornada que 
elijan los profesores y las familias en cada centro escolar.

• Los ayuntamientos cooperarán en las actividades extraescolares y 
complementarias.

• Las condiciones profesionales y económicas del profesorado mejorarán 
procediéndose a la contratación de nuevos profesores para las actividades 
complementarias y de refuerzo (6ª hora).

• La elección del modelo de jornada escolar se producirá mediante un decreto en 
el que no será necesario más de un 60% de participación de votantes del censo 
electoral y se decidirá por mayoría absoluta de los votos emitidos. 

• Sólo serán de obligado cumplimiento para los alumnos las actividades de horario 
lectivo aunque los colegios ofertarán de manera obligatoria la hora de actividad 
complementaria de refuerzo para los alumnos que la necesiten, así como el comedor 
y la actividad de desayuno y cuidado matinal.

• La ventanilla única permitirá una matriculación transparente y equitativa.

• Paulatinamente todos los centros públicos de La Rioja impartirán 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.

• Dotar a todos los centros que lo precisen de un espacio como Laboratorio de 
Idiomas.

• Se llevará a cabo la construcción de colegios públicos nuevos, en cada barrio de 
Logroño y en los pueblos que lo precisen, así como aumentar los existentes según 
necesidades.

• Progresivamente, se irán incorporando edificios para Educación Infantil (0-� años) 
anexos a cada colegio público.

• 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. Este plan tratará de sustituir las instalaciones provisionales 
y de dignificar los centros docentes públicos. Además, estará acompañado de planes 
plurianuales de renovación y modernización del equipamiento de la red de centros 
públicos.

• Llegar a la gratuidad total de los libros de texto en Primaria, manteniendo el actual 
sistema de préstamo en Secundaria.

• 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 
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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.

• Elevar la tasa de escolarización postobligatoria para llegar al 80% de la 
población escolarizada a partir de los 16 años en las diferentes ofertas educativas 
postobligatorias. Incentivar la permanencia de los alumnos en la Enseñanza 
Secundaria postobligatoria mediante una política de becas.

• No se pasará de �5 alumnos por aula en Educación Primaria y en Educación 
Secundaria.

• Se eliminará, de modo inmediato, el 10% de más que se permite escolarizar en 
cada aula; medida impuesta por el gobierno del Partido Popular en La Rioja y que 
atenta, de modo directo, contra la calidad en la educación de los alumnos.

Medidas que se contemplan en utilización de medios informáticos

• El uso del ordenador para los estudiantes es muy positivo en su rendimiento 
escolar, sobre todo los que tienen ordenador en casa. Hay que potenciar y financiar 
la compra de equipos informáticos en los hogares de los estudiantes.

• Todos los alumnos de la Comunidad Autónoma tendrán la posibilidad de acceder 
a cursos de informática, desde iniciación hasta un nivel avanzado, contando con 
la colaboración de alumnos de Ciclos de Grado Superior y de Universidad, como 
“colaboradores de formación”.

• Potenciación de la figura del profesor encargado de informática en el centro, con 
reconocimiento profesional de su tarea y apoyo técnico desde el mundo empresarial 
o desde la Consejería

• Conexión de todos los centros educativos riojanos, mediante Intranet, gestionada 
por profesionales de las TIC. Apoyo y formación en los sistemas informáticos de 
gestión de centros docentes.

Medidas en Educación especial 

• Creación de un nuevo Centro de Educación Especial que sustituya al Marqués 
de Vallejo, ubicado en 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, 
sociosanitaria y educativa, de forma que su organización sea específica.

Medidas para compartir responsabilidades con las familias

• Activar la responsabilidad educativa de las familias a través de la promoción de una 
relación individualizada entre la familia y la escuela, que establezca la cooperación 
necesaria y especifique los compromisos adquiridos por ambos lados en relación 
con la educación de los niños, adaptada a cada etapa escolar. Reforzar la figura del 
tutor, con la formación, la dedicación y el reconocimiento adecuados.

• Organizar actividades de formación para madres y padres para poder ejercer 
mejor sus responsabilidades educativas, dando especial importancia a la educación 
de las emociones, de la convivencia y la colaboración.
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• Elaborar y poner en práctica un Plan Integral de Convivencia, en el que los padres 
desempeñen un importante papel.

• Fomentar el asociacionismo familiar educativo para estimular las asociaciones de 
madres y padres de alumnos como asociaciones autónomas, formadas y dirigidas 
por voluntarios sociales, con gestión participativa, democrática y transparente, y 
arraigadas en la red ciudadana de entidades y en las instituciones municipales de 
participación.

Medidas para compartir responsabilidades con los agentes sociales

• Promover la vinculación de los centros educativos con entidades y asociaciones 
culturales y sociales dirigidas a posibilitar su consideración como centro comunitario 
y comprometido con los problemas de la sociedad.

• Dar apoyo a la implantación y el desarrollo de proyectos educativos de territorio, 
que impulsen las vinculaciones con el entorno y favorezcan una mayor implicación 
de las instituciones y los ciudadanos en el proceso educativo.

Medidas especiales para la diversidad del alumnado

• Consolidar y favorecer las zonas escolares rurales de La Rioja, facilitando las 
posibilidades de coordinación y formación de los maestros que trabajan en 
ellas, potenciando sus experiencias innovadoras, como la formación de grupos 
heterogéneos de alumnos, y garantizando el acceso a las TIC. La escuela rural es 
clave para la  dinamización sociocultural del pueblo.

• Atender a la diversidad del alumnado en educación con una atención más 
personalizada y adaptada a sus necesidades. Incrementar los recursos humanos, 
materiales,  organizativos y formativos para atenderlos. Incluir medidas de 
discriminación positiva (ratios más bajas, más recursos, etc.) en los centros 
educativos que acogen un porcentaje más elevado de alumnos con dificultades.

• Atender la doble necesidad de integración social y de elevación del nivel formativo 
del importante contingente de inmigrantes que el país necesita. Los retos que eso 
supone es preciso afrontarlos con un trabajo coordinado con los servicios sociales 
municipales, los trabajadores sociales, los mediadores culturales, los educadores 
sociales y otros profesionales que abordan esta problemática desde el trabajo 
con las familias y los colectivos. Esta política debe ser complementaria a la de 
reforzamiento de la enseñanza obligatoria, en aquellas zonas o barrios con rentas 
más bajas, ya que es allí donde se concentra el grueso de la inmigración.

• Aumentar el número de mediadores sociales interculturales dependientes de la 
Consejería de Educación. Estos profesionales favorecen los procesos de puesta en 
marcha de medidas de todo tipo: educativas, sanitarias, de integración social, etc.

• Aumento del número de orientadores escolares en Educación Secundaria

Medidas en los centros 

• Impulsar unos centros más responsables y autónomos, tanto en la organización y 
gestión del personal, como en la gestión económica.

• Impulsar la elaboración y puesta en marcha, en todos los centros escolares,  de un 
Plan Integral de Convivencia, con apoyo de los orientadores, Trabajadores Sociales 
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y Mediadores.

• Potenciar la función tutorial y reconocer económicamente al profesorado que la 
ejerce.

• Impulsar la creación de Centros Integrados de Formación Profesional.

• Para los centros de Educación Infantil y Primaria se ampliará el servicio de comedor 
escolar  en los meses de junio y septiembre.

Planificación de infraestructuras:

• Se abordará la construcción, reforma y ampliación de centros escolares públicos, 
de acuerdo con los Ayuntamientos en cuanto a su ubicación y tamaño, siendo 
responsabilidad del Gobierno de La Rioja la financiación al 100% de los mismos.

Enseñanzas de régimen especial:

• Se extenderán las escuelas de idiomas mediante secciones, a todas las cabeceras 
de comarca, que tendrán como mínimo el primer ciclo de inglés y francés.

• Se ampliarán a chino y árabe los idiomas de  la Escuela oficial de idiomas de 
Logroño.

Formación Profesional:

• Se crearán 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.)

La educación a lo largo de la vida:

• Se crearán aulas de la UNED en todas las cabeceras de comarca para que los 
alumnos que cursan el acceso a la universidad para mayores de �5 años puedan 
disponer del servicio educativo sin tenerse que desplazar.

• Se impulsará la firma de convenios entre ayuntamientos, la universidad  y el 
Gobierno de La Rioja para extender la universidad de la experiencia a las cabeceras 
de comarca que tengan una demanda social suficiente.

• El modelo de la universidad popular de Logroño ha sido muy positivo y estimulante 
para las miles de personas que  aprenden y se mantienen  activas a través de esta 
iniciativa que debe ser reconocida por todos los poderes públicos.

• Este modelo de formación, educación y cultura a lo largo de la vida de forma no 
reglada debe ser conocido y  servir de acicate para la creación de otras universidades 
populares en  cabeceras de comarca de acuerdo con las asociaciones de cada 
municipio para que se mantengan con cofinanciación pública pero con gestión 
social.
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UNA FORMACIÓN PROFESIONAL LIGADA A LAS DEMANDAS 
LABORALES

En la sociedad del conocimiento, todas las personas tenemos la necesidad de 
formarnos continuamente. Los cambios tecnológicos comportan una actualización 
permanente de nuestra formación y de nuestras competencias profesionales, de 
tal manera que, de esta necesidad, se ha de desprender el derecho a que todas 
las personas puedan acceder a la formación que necesitan a lo largo de toda su 
vida, como garantía para poder continuar progresando en su trabajo, contribuir a 
su desarrollo y satisfacción personal, y como garantía, también, del progreso que 
necesitamos como región.

La Formación Profesional es un aspecto específico de la educación, absolutamente 
clave para la capacitación de los recursos humanos riojanos. Polivalencia, 
especialización y conexión con el mercado laboral, son elementos básicos para 
conseguir que la Formación Profesional sea una palanca más eficaz de inserción y 
promoción laboral.

Para sacar adelante nuestra propuesta nos dotaremos de un sistema de formación 
profesional adaptado a la realidad de nuestra región.

Un sistema riojano que contemple globalmente las necesidades concretas de 
desarrollo social y económico, muy unido a la realidad próxima de las personas 
y de las empresas, el cual permitirá aumentar las posibilidades de empleo y las 
posibilidades de adaptación a los cambios organizativos y tecnológicos, lo que 
favorecerá  la productividad, la competitividad y la innovación.

Un sistema de formación profesional que nos permita dar salida a las necesidades 
de todos los ciudadanos y coordinar las políticas formativas con las de trabajo y 
desarrollo económico.

Un sistema integrado de formación profesional (reglada y para el empleo) arraigado 
en el territorio y capaz de dar respuesta a las necesidades de trabajadores y 
empresas.

Un sistema integrado de orientación profesional que posibilite la coordinación de los 
diferentes agentes de orientación que actúan en nuestra región en sus diferentes 
ámbitos, con gestión descentralizada e interconectado en red.
Un sistema que incorpore el derecho a la formación permanente de todas las 
personas a lo largo de toda su vida.

Un sistema que contemple la orientación personal, académica y profesional, con 
instancias únicas de acompañamiento a la inserción laboral.

Un sistema 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.

Un sistema flexible, ágil y que incorpore de forma sistemática las innovaciones 
que se presentan en el mercado de trabajo, a través de la acción de los Centros 
Integrados.

Para conseguirlo, vamos a  PONER EN MARCHA el Plan Riojano de la Formación 
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Profesional, ya que somos la única Comunidad Autónoma de nuestro entorno que 
aún no lo ha realizado, el cuál deberá garantizar la optimización de los recursos 
humanos y materiales, la integración de los dos subsistemas de formación y el 
control y evaluación de su aplicación.

OBJETIVOS

1. Incrementar la oferta de Formación Profesional, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, en todas sus modalidades (reglada y para el empleo) y 
especialidades para que cualquier persona pueda tener una posibilidad de formarse 
y una oportunidad de encontrar empleo.

�. Unir la Formación Profesional a las necesidades de desarrollo de las empresas y 
de las comarcas.

�. Profundizar y diseñar un sistema integrado de Formación Profesional que permita 
a sus usuarios llegar a adquirir las competencias profesionales por diferentes 
itinerarios, de manera que facilite la formación y la adquisición de competencias de 
todas las personas, sea cual sea su situación.

4. En el marco de este sistema integrado, asegurar el derecho a la formación 
permanente de todas las personas a lo largo de su vida, mediante itinerarios flexibles 
y adaptados a los requerimientos de cada destinatario de las acciones formativas.

5. Asegurar 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.

6. Incorporar la Formación Profesional al sistema de I+D+i de tal manera que pueda 
convertirse en un instrumento de transferencia de tecnología y de innovación en el 
tejido empresarial de La Rioja.

7. Posibilitar la mejora personal, el acceso al trabajo y la inserción social.

8. Reforzar la cualificación profesional inicial.

9. Ampliar la oferta formativa en régimen nocturno y a distancia para favorecer 
una formación adecuada a la realidad social de las personas.

MEDIDAS

• Realizar, impulsar y desarrollar el Plan Riojano de la Formación Profesional.

• Potenciar el Consejo de la Formación Profesional de La Rioja.

• Realizaremos la gestión de la Formación Profesional de forma integrada y coordinada 
para rentabilizar y ampliar los recursos al servicio de todos los ciudadanos.

• Crearemos una red de centros integrados, que atienda a las necesidades del 
sistema educativo y laboral, con autonomía de gestión, dotándolos de un diseño 
estructural y  dinámico para una adaptación rápida a las demandas del sistema 
productivo, aprovechando las infraestructuras existentes, ordenando la oferta y 
recursos actuales. 

• Impulsaremos la enseñanza en red de la Formación Profesional y de la educación 
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permanente de adultos.

• Potenciaremos la flexibilización de la Formación Profesional mediante la oferta 
modular y el impulso a la formación a distancia y en red, que asegure la formación 
y el reciclaje de los profesionales a lo largo de toda la vida.

• Impulsaremos una más estrecha 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, la incorporación de las iniciativas más punteras al ámbito profesional 
y desarrollaremos conjuntamente un sistema de convalidaciones  entre los Ciclos 
Formativos de Grado Superior y los Estudios Universitarios.

• Ampliaremos la oferta de prácticas de empresas en el extranjero para el alumnado 
de formación profesional.

• Desarrollaremos estrategias que aseguren una formación integral, que forme 
también para emprender y para que surjan nuevas iniciativas empresariales desde 
el ámbito de la Formación Profesional.

• El alumnado recibirá un especial apoyo para desarrollar proyectos empresariales 
al término de sus estudios y se les facilitará el acceso a la financiación necesaria 
para llevarlos a cabo y potenciaremos la creación de viveros de empresas.

• Avanzar en la cooperación con las empresas y constituir un Registro de Empresas 
que garanticen la formación en los centros de trabajo (FCT), buscando una mayor 
colaboración. En este sentido, se propiciarán incentivos para las empresas e 
instituciones que participen en el programa. Para ello, es imprescindible establecer 
acuerdos con empresas, organizaciones empresariales y otras entidades que primen 
prácticas “reales” y de calidad, adecuadas a cada profesión.

• Favorecer la autonomía de los centros docentes para incentivar el desarrollo 
de proyectos de mejora de la calidad, facilitando el conocimiento y difusión de 
experiencias innovadoras y materiales de apoyo al profesorado.

• Facilitar la formación del profesorado a partir de planes de formación que atiendan 
las necesidades reales y que sirvan para el desarrollo y la innovación de los ciclos 
formativos.

• Ampliar el marco normativo necesario para incentivar las estancias del profesorado 
en empresas del sector en horario lectivo con acuerdos firmados con la FER y la 
Cámara de Comercio y la incorporación de especialistas del ámbito laboral al ámbito 
de la docencia. 

• Dotación económica adecuada a las enseñanzas de formación profesional, para la 
renovación de equipamientos y medios didácticos, además de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

• Realizar las adaptaciones necesarias en las instalaciones y proponer medidas 
incentivadoras a las empresas para la colaboración en la utilización de infraestructuras 
y equipamientos.

• Potenciar la coordinación entre los Departamentos de Orientación de los IES 
y otras instituciones vinculadas con la orientación profesional, como el Servicio 
Riojano de Empleo y gabinetes de los agentes sociales y de los empresarios.
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• Potenciar la labor del profesorado de FOL y de Ciclos Formativos con el fin de 
lograr una mejor orientación profesional y socio-laboral.

• Impulsar la coordinación de los programas europeos sobre la Formación Profesional, 
con vistas a su difusión en todos los centros y a favorecer la participación en los 
mismos.

• Reconocimiento de los IES como entidades de formación y acreditación de la 
superación de los módulos profesionales asociados a una unidad de competencia que 
conformen el certificado de profesionalidad correspondiente  y que la Administración 
Laboral expedirá a quienes lo soliciten.

• Fomentar la figura del voluntario/a entre el alumnado para desarrollar programas 
de colaboración y ayuda dentro del centro.

• Organizar la formación permanente de manera que permita enlazar la formación 
reglada y para el empleo.

• Consolidar un sistema que, en cualquier momento de la vida de las personas, 
ofrezca una oportunidad de actualización de sus competencias profesionales.

• 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.

• Dotar a los centros de formación profesional de una unidad de innovación y 
transferencia de tecnología conectada a los centros educativos y a los grandes 
centros de investigación tecnológica y unida a las necesidades del entorno 
productivo.

• Conexión en red de los centros que componen el sistema, para aprovechar 
potencialidades, asegurar la cobertura de la demanda y la transmisión de buenas 
prácticas.

• Capacitar a los centros para poder establecer acuerdos de colaboración con 
empresas para impartir formación en sus instalaciones.

• Ampliar el número de Programas de Talleres ocupacionales, Cualificación 
Profesional Inicial, etc., hasta llegar a cubrir las necesidades que se detecten, dada 
la importancia que se le otorga a conseguir la inserción social y laboral de los jóvenes 
más desfavorecidos.

• Puesta en marcha en todos los Institutos que imparten Formación Profesional 
de sistema de gestión de calidad, con la finalidad de que exista un sistema de 
evaluación externa que valore la calidad y la mejora de la formación impartida.

UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN

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 U.R. se encuentra inmersa en el proceso de convergencia europea. Su 
orientación futura,  el mapa de titulaciones,  la financiación, la investigación, la 
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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 socialistas queremos ofrecer todo el apoyo a la Universidad de La Rioja 
financiándola adecuadamente, para que pueda abordar sus proyectos con
tranquilidad, sin dependencias, mediante un plan urgente de solución al déficit 
actual de la universidad de La Rioja.
 
1. El gobierno socialista formalizará un gran pacto educativo por la Universidad 
de La Rioja, que la sitúe en dos ejercicios presupuestarios en la media nacional de 
gasto por estudiante universitario. Un pacto por el futuro de la universidad, 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.
 
�. Queremos garantizar el futuro de las infraestructuras, tanto físicas como del 
campus virtual. 
 
�. Impulsaremos un pacto con todas las fuerzas políticas con representación 
parlamentaria para que en la próxima  legislatura se comprometa en los presupuestos 
y se lleven a cabo las inversiones necesarias en infraestructuras, cuyo objetivo sea 
el desarrollo del campus y la búsqueda de una referencia propia dentro del mapa 
actual de universidades, para que aborde el futuro con seguridad, sin hipotecas.
 
4. Fomentaremos  nuevas titulaciones de carácter sanitario en el campus, con 
una especial vinculación a las infraestructuras sanitarias recien creadas. Estas 
titulaciones deben responder a la gran demanda social existente tanto en estudios 
de grado como postgrado.
 
5. Conscientes de la importancia de la investigación universitaria potenciaremos 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.
 
6. Aumentaremos la inversión pública en I+D+i, situando dicho gasto en una 
legislatura en el promedio español, aumentando de manera ostensible el número de 
investigadores.
 
7. Rentabilizaremos los fondos públicos nacionales y europeos que están al servicio 
de la investigación y la ciencia a través de la presentación de proyectos propios 
para lo que contaremos con la universidad como eje vertebrador de la investigación 
en La Rioja.
 
8. No podemos volver a perder el tren de I+D+i por la desidia del actual Gobierno 
de La Rioja como ha ocurrido con las Instalaciones Científicas Técnicas Singulares 
(ICTS).
 
9. El proceso de convergencia europea requiere de esfuerzos compartidos. Por 
ello el gobierno socialista apoyará a la universidad en este proceso, 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 a los cambios 
legislativos en curso de aprobación, en especial la reforma de la Ley Orgánica de 
Universidades.
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10. Se fomentará la formación lingüística en inglés del profesorado y alumnado 
universitarios, así como su movilidad internacional.
 
11. El Plan de Calidad deberá desarrollarse en todos sus aspectos.
 
1�. Presupuestaremos un importante aumento en dotación y número de becas de 
matrícula, compensación, movilidad...etc. así como apertura de nuevas líneas de 
ayuda adaptadas a las necesidades de los alumnos del campus.
 
1�. Mejoraremos la coordinación con la formación profesional de ciclo superior y 
con la formación continua.
 
14. En el futuro organigrama de gobierno, la universidad tendrá un rango superior 
al actual, ya que la actual Subdirección General de Universidades y Formación 
Permanente ha sido un instrumento ineficaz, sin capacidad de decisión, que no ha 
estado al servicio de las necesidades de la universidad. 
 
Otras medidas:
 
• Utilización de la finca de La Fombera como campo de prácticas para los estudios 
de ingenierías agrarias y ciencias de la tierra.
 
• Ampliación inmediata de la biblioteca y construcción de la cuarta fase del edificio 
científico-tecnológico.
 
• Desarrollo científico con una adecuada financiación del Instituto Superior de 
Vitivinicultura.
 
 
UNED
 
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.
 
Extenderemos los estudios de acceso a mayores de �5 años en las diferentes
cabeceras de comarca mediante aulas UNED.
 
Propiciaremos la difusión de los estudios en toda la Comunidad Autónoma, ya
que constituye un importante instrumento de formación a lo largo de la vida, que
valoramos muy positivamente.
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5 IGUALES

LA PROTAGONISTA ERES TÚ

Los dos últimos años del Gobierno Socialista han supuesto un gran avance para las 
políticas de igualdad. A través de la Ley contra la Violencia de Género, de la Ley de 
dependencia, del matrimonio entre personas del mismo sexo y recientemente de la 
Ley de igualdad se ha dado un impulso al cumplimiento de igualdad recogido en el 
artículo 14 de la Constitución Española. Medidas todas ellas que indudablemente han 
beneficiado a la ciudadanía riojana pero que deben ser desarrolladas en el ámbito 
competencial autonómico y local para llegar  de una forma más efectiva y adaptada 
a cada persona.

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 las mujer obviando eliminar las estructuras 
que imposibilitan a la mujer el acceso al trabajo y a la esfera pública en igualdad de 
condiciones.

Desde el PSOE tenemos claro que las mujeres no son un colectivo sino la mitad de la 
población y que el desarrollo de La Rioja no se puede imaginar sin contar con ellas. 
Desde La Rioja, el PSOE va a apostar decididamente por el liderazgo femenino en 
todos los ámbitos de la sociedad a través de una Estrategia Dual que combina la 
transversalidad de género en todas las políticas, procesos y actuaciones del Gobierno 
Regional con medidas específicas a favor de las mujeres, porque la IGUALDAD DE 
GÉNERO implica VISIBILIDAD, AUTONOMÍA y PARTICIPACIÓN:

• Visibilidad: Conociendo la realidad desde personas diferenciadas (hombres y 
mujeres) a las que  afectan de manera diferente las políticas de vivienda, empleo, 
inmigración, educación, medio ambiente, etc.

• Autonomía como primer paso para la materialización de la igualdad, a través del 
empleo y la formación, la eliminación de estereotipos que limitan a las personas 
en la toma de decisiones a través de la educación, la publicidad, los medios de 
comunicación,  y la conciliación de la vida personal,  familiar y profesional.

• Participación: Impulsando la participación de las mujeres en la toma de decisiones 
y equilibrando las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

Por esa razón la transversalidad de género va a ser una herramienta que va a 
impregnar la gestión y la agenda política del Gobierno socialista 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.

Medidas para el empoderamiento y  liderazgo femenino.

• Desarrollaremos una Ley de igualdad autonómica que se ajuste a nuestro marco 
competencial y nos acerque a los verdaderos problemas de la ciudadanía riojana.

• Crearemos una Consejería de igualdad o con sus atribuciones. Será una figura 
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institucional que asumirá la responsabilidad de organizar y coordinar con perspectiva 
de género la política del Gobierno regional. Contemplará una atención específica a 
las mujeres riojanas y a los colectivos que sufren discriminación por razones de 
orientación sexual. Este organismo garantizará la aplicación del “mainstreaming” o 
transversalidad, como una estrategia que supone la incorporación de la perspectiva 
de género en todas las políticas y el compromiso de actuaciones que corrijan la 
desigualdad, y requerirá personal adecuadamente formado en políticas de género 
como pueden ser las/os agentes de igualdad y recuperando la participación real 
y efectiva del movimiento asociativo, partidos políticos, organizaciones sindicales 
y empresariales para implicarlos en las políticas a desarrollar en este sentido. De 
igual modo, este organismo garantizará la cooperación horizontal en materia de 
género entre todos los ámbitos, departamentos y niveles (estatal, regional y local), 
fomentando la necesaria apertura de nuevos canales de consulta y cooperación y el 
reforzamiento de los canales existentes.

• Crearemos un Consejo de participación de la mujer ante el fracaso que ha supuesto el 
actual Consejo sectorial de la mujer que no ha cumplido su objetivo de representación 
y participación del mundo asociativo en las políticas de igualdad. El consejo contará 
con representación de los partidos políticos con representación parlamentaria, 
asociaciones de mujeres y organizaciones sindicales y empresariales.

• Impulsaremos la paridad en órganos de gobierno y de las instituciones públicas.

• Impulsaremos el uso del lenguaje no sexista en la Administración y desarrollaremos 
su  adecuación de los formularios oficiales.

• Elaboraremos Informes de impacto de género para aquellas iniciativas que 
presente el ejecutivo riojano ya que estos informes añaden equidad ya que una mejor 
visibilidad de las desigualdades permite una mayor redistribución de la riqueza.

• Elaboraremos estadísticas desagregadas por sexo para conocer  la situación real 
de los/as beneficiarios/as de los recursos públicos puestos a su servicio y, por 
tanto, aplicar medidas correctoras que incidan de una forma más eficaz en quien va 
a recibirlos, garantizando la redistribución del uso y acceso a los recursos y a las 
oportunidades que éstos conllevan, el poder económico (Presupuestos con enfoque 
de género).

• Formaremos a  los profesionales de la administración en políticas de género e 
igualdad de oportunidades.

• Incentivaremos la participación de las mujeres en las redes sociales, la política y 
la toma de decisiones.

• Apoyaremos a las mujeres científicas, profesionales y técnicas de La Rioja 
rescatándolas de la invisibilidad y de la falta de ayudas inexistentes en la 
actualidad.

• Desarrollaremos becas de especialización laboral y formativa también en el 
extranjero.

• Llevaremos a cabo un pacto con los medios de comunicación para excluir el 
lenguaje sexista, para eliminar los estereotipos, y para  fomentar un tratamiento 
periodístico adecuado de la violencia de género en los medios que no estigmatice a 
las víctimas y no provoque un sensacionalismo innecesario y perjudicial, elaborando 
una guía de buenas prácticas en los medios de comunicación riojanos.
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• Crearemos un observatorio de la publicidad para controlar el contenido sexista en 
los medios de comunicación y realizaremos una revisión periódica de los anuncios 
y productos audiovisuales en La Rioja que contribuya a eliminar los estereotipos de 
género, la perpetuación en la asignación de roles a unas y otros, así como la imagen 
estereotipada de las mujeres en la publicidad.

EMPLEO Y CONCILIACIÓN

El trabajo remunerado es un derecho de todas las personas, es de vital importancia 
en sus vidas ya que genera y favorece la capacidad de tomar decisiones al dotarlas 
de independencia.  La doble jornada es la realidad cotidiana de la mayoría de las 
mujeres que se han incorporado al mercado laboral y que en la mayoría de casos 
se responsabilizan de dar respuesta a las necesidades de nuestras personas 
dependientes. Esta es una realidad no sólo injusta sino además insostenible. Por 
esa razón desarrollaremos las siguientes medidas.

• Desarrollaremos a nivel competencial autonómico  la Ley de Promoción de la 
Autonomía personal y atención a las personas con dependencia en La Rioja.

• Pacto Regional para la Conciliación de la vida familiar, profesional y personal.

• Análisis de la realidad (situación de partida): elaboración de estudios de necesidades 
y problemática de las mujeres y de las relaciones de género en La Rioja que describan 
el escenario de desigualdad en el ámbito económico, político, cultural y social.

• Elaboraremos un Plan específico de empleo femenino. Tendrá como meta 
prioritaria la incorporación de las mujeres al mercado laboral y su permanencia y 
promoción en él. Promoverá con sus acciones a las emprendedoras y garantizará 
los derechos de las trabajadoras autónomas o asalariadas puesto que son actrices 
fundamentales en el desarrollo económico de nuestra comunidad. De manera 
especial trabajaremos para incorporar a las mujeres que viven en el medio rural  
mediante acciones específicas de desarrollo con las siguientes medidas.

- Políticas encaminadas no sólo a fomentar la empleabilidad femenina 
(aumento de la tasa de empleo), sino también dirigidas a mejorar la calidad  
enel empleo que contribuya a reducir la precariedad laboral que sufren las  
mujeres en La Rioja (temporalidad en los contratos, discriminación salarial,  
segregación ocupacional, etc.).
- Campañas de sensibilización sobre la corresponsabilidad en las tareas del  
hogar y en el cuidado de personas dependientes y atención a la infancia.
- Asistencia técnica gratuita para la creación y gestión de empresas o   
cooperativas.
- Difusión específica de la labor de las mujeres emprendedoras en las ferias  
nacionales e internacionales en las que participe la Comunidad con un Stand  
propio.
- Asistencia específica a las mujeres del ámbito rural.
- Apoyo económico a la creación de nuevos yacimientos de empleo para   
mujeres.
- Creación de una línea de apoyo y subvención con microcréditos para   
el autoempleo incidiendo especialmente en profesiones donde la mujer éste   
infrarepresentada.
- Programa orientado a la formación de mujeres para la dirección, para 
impulsar nuevos modelos de liderazgo que incorporen los valores de dirección 
femeninas, como por ejemplo, trabajo en equipo, la horizontalidad en los 

Conciliación de 
la vida familiar 
y laboral: un 
derecho.

Plan de empleo 
específico 
femenino.



68

Programa de Gobierno �007/�011 La Rioja   Tu voto puede

puestos de trabajo, estructuras flexibles, …etc.

• Apoyaremos y garantizaremos los derechos de los diversos modelos familiares.

• Pondremos en marcha ayudas a mujeres con cargas familiares no compartidas.

• Crearemos una Red de escuelas infantiles (guarderías) de 0 a � años.

• Extenderemos el Plan Avanza a la administración riojana.

• Promocionaremos trabajos on-line para mujeres sobre todo en el ámbito rural.

• Fomentaremos el desarrollo de planes, dirigidos a las empresas riojanas, y 
destinados a imple mentar fórmulas flexibles de organización del trabajo (en el 
tiempo y en el espacio).

• Creación de programas específicos, desde la perspectiva de género, en materia de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, para su difusión y aplicación en 
las empresas de La Rioja.

• Fomento de la participación de mujeres y personal especializado ( Agentes de 
Igualdad) en la Negociación Colectiva.

• Hacer visible el trabajo invisible de las mujeres, el trabajo familiar y doméstico, 
que no tiene carácter económico y, sin embargo, es el sostén de la vida diaria.

EDUCACIÓN EN IGUALDAD

La construcción sexo-género se va desarrollando en el marco de los diferentes 
espacios educativos: la familia, la escuela, los medios de comunicación…..etc. 
en este proceso se van asignando a niñas y niños diferentes roles y valores en 
función del sexo. Eso provoca un desarrollo parcial en las personas y se siguen 
reproduciendo diferencias transmitidas  en contenidos curriculares androcéntricos 
por esa razón el PSOE se compromete a desarrollar una coeducación real  desde 
la infancia incorporando la igualdad (tanto de géneros como de orientación sexual) 
en los contenidos curriculares del sistema educativo y revisando los presentes. 
Algunas de nuestras medidas en esta materia son:

• Realizaremos Foros de debate de estudios de género; Encuentros, Jornadas, 
publicación de dichos estudios y difusión en un stand específico en la feria del 
libro.

• Impulsaremos  la presencia de las mujeres en carreras universitarias en las que 
estén infrarrepresentadas.

• Llevaremos a cabo becas y  bolsas de trabajo para investigadoras riojanas.

• Apoyaremos la educación permanente para adultas, fomentando el envejecimiento 
activo y la reinserción laboral de mujeres mayores, con síndrome del nido vacío, en 
nuevas situaciones familiares (separación, viudedad, etc.)

• Apoyaremos las carreras deportivas de las mujeres y realizaremos difusión de las 
mismas.
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• Desarrollaremos un espacio web donde las asociaciones de mujeres de La Rioja 
puedan colgar sus páginas web y dotaremos de dirección de correo electrónico 
gratuito para todas las asociaciones de mujeres del registro de servicios sociales. 
También desarrollaremos una línea de subvención para la compra de dominios y 
creación de páginas web propias.

• Fomentaremos valores de igualdad de oportunidades en los planes de estudio de 
colegios, institutos y universidad.

• Trabajaremos por erradicar la brecha tecnológica  que afecta de una forma 
específica a los colectivos de mujeres jóvenes, mayores, rurales, inmigrantes, 
autónomas y empresarias.

SANIDAD EN IGUALDAD

Las mujeres riojanas hemos sido las principales víctimas de la mala gestión del 
gobierno popular en la sanidad pública. Programas anunciados a bombo y platillo 
han hecho que las mujeres tengamos dificultades para garantizar revisiones 
ginecológicas periódicas. Las listas de espera y el freno que se aplica para acudir 
a especialistas ha favorecido al sector privado y ha perjudicado los bolsillos de 
las riojanas. Los socialistas vamos a desarrollar una política regional sobre salud  
integral que atienda las necesidades de las mujeres, no únicamente en el ámbito 
sexual. Las riojanas necesitamos que se preste atención a los problemas específicos 
de género, como pueda ser menopausia, osteoporosis, fibromalgia, prevención del 
cáncer de mama, anorexia y bulimia y que se incorpore la atención psicológica. Para 
ello realizaremos las siguientes medidas.

• Trabajaremos por una  asistencia sanitaria pública universal con visión de 
género.

• Crearemos una red de Centros de Planificación Familiar, reduciendo la lista de 
espera no más de �0 días.

• Crearemos  un servicio específico de jóvenes con el fin de prevenir embarazos no 
deseados e informar sobre enfermedades de transmisión sexual.

• Facilitaremos la Píldora del día después sin receta y gratuita para los jóvenes.

• Reduciremos la lista de espera para ginecología y aseguraremos revisiones 
periódicas y garantizaremos la posibilidad de favorecerse de la epidural en toda la 
comunidad.

• Reduciremos la lista de pacientes que tienen que abortar fuera de la Comunidad 
Autónoma.

• Realizaremos programas de prevención de la anorexia y la bulimia y pondremos 
en marcha un Hospital de día.

• Desarrollaremos el servicio de atención para salud mental.

• Daremos atención específica para lesbianas víctimas de doble discriminación por 
el hecho de ser mujeres y por ser lesbianas..
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VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género supone a día de hoy  la vulneración de los derechos humanos 
más elementales y afecta a las mujeres por el simple hecho de serlo. Los gobiernos 
autonómicos deben ser protagonistas e impulsores del compromiso y la lucha eficaz 
contra la violencia de género y las agresiones sexuales, el PSOE  va a desarrollar 
al máximo en su ámbito competencial en el Gobierno regional las herramientas de 
la Ley Integral contra la Violencia de Género para ello desarrollará las siguientes 
medidas.

• Haremos un estudio sobre la realidad de la Violencia de Género en La Rioja y la 
aplicación de las diferentes herramientas utilizadas, para tener una visión real de 
las carencias o duplicidad de las mismas de cara a la protección de las víctimas.

• Coordinaremos, de forma eficaz, a todos los agentes implicados en la lucha contra 
la Violencia  de Género (Guardia civil, policía, juzgados, diferentes  administraciones…
etc.) para desarrollar de una forma más eficaz los recursos humanos y materiales.

• Realizaremos campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en su conjunto.

• Formaremos a los/as profesionales  que trabajan en este empeño.

• Desarrollaremos un programa específico de educación en la adolescencia, que es 
donde se pro ducen las primeras relaciones afectivas y donde hay que incidir en un 
desarrollo en igualdad de  dichas relaciones.

• Programas específicos para mujeres en las que se conjugan dos o más factores 
de desigualdad (origen étnico, creencias y religión, discapacidad...) – doble y triple 
desigualdad - y que las convierten en personas más vulnerables y susceptibles de 
ser víctimas de violencia de género.

• Reforzaremos el protagonismo de los ayuntamientos y les dotaremos de 
recursos.

• Crearemos un Centro de atención integral de víctimas de violencia de género 
integrado en la red pública de plazas de La Rioja.

• Creación de  bolsa de trabajo para víctimas de violencia

• Lucharemos contra en tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.

DERECHOS HUMANOS; IGUALDAD UNIVERSAL.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 199� reafirmó con toda claridad 
que los derechos humanos de las mujeres, en todo su ciclo vital, constituyen parte 
inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, sin distinción 
de orientación sexual, raza, religión, discapacidad física o mental o cualquier otras 
circunstancias.

Nuestra responsabilidad más inmediata es trabajar a favor de los derechos humanos 
de las mujeres, que son vulnerados cuando se les discrimina, humilla y agrede. Para 
avanzar  en la defensa de estos derechos apostamos además por los derechos 
individuales de todas las mujeres sea cual sea su situación, (discapacitadas, 
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emigrantes, lesbianas, etc.) y trabajaremos por su integración  y la eliminación de 
cualquier discriminación, que siempre se agrava cuando está unida a la que procede 
del género.
 
• Desarrollaremos un programa de apoyo a las viudas con las rentas más bajas y a otros 
grupos que están constituidos por miles de mujeres que, además de la discriminación 
que ya sufren por razón de sexo, tienen unas circunstancias personales, sociales y 
culturales que determinan una situación de especial marginación (feminización de 
la pobreza).

• Desarrollaremos programas específicos para la integración laboral y social de las 
mujeres inmi grantes, creando aulas de alfabetización, programas de orientación 
laboral específico, desde la perspectiva de género e impulsando su participación en 
el mundo asociativo de la Rioja.

• Fomentaremos la eliminación de estereotipos sobre las mujeres inmigrantes, 
de diferentes etnias, discapacitadas, en situación de riesgo de exclusión social, 
lesbianas, etc, entre la población general.

• Crearemos redes de apoyo a la diversidad cultural entre mujeres riojanas, 
inmigrantes  y de diferentes etnias para desarrollar una visión plural e integradora 
que enriquezca a la sociedad riojana.

• Mejoraremos las condiciones de las presas y sus hijos.

• Realizaremos un estudio sobre la prostitución en la Rioja y crearemos una línea de 
apoyo económico para la inserción de las mujeres prostitutas.

• Se realizará una atención especial hacia las refugiadas por cuestión de género 
(ablación, lapidaciones…etc).

CON LOS MISMOS DERECHOS

El Gobierno del Estado ha dado pasos importantes gracias al impulso y al trabajo 
de los colectivos LGTB  para su equiparación legal con la aprobación de la Ley del 
matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de Identidad sexual, aún así 
somos conscientes de que la igualdad real está por conseguir. Por esa razón el 
PSOE va a remover los obstáculos que existen para el reconocimiento de la dignidad 
homosexual y para garantizar el derecho a desenvolverse  en la cotidianidad en las 
mismas condiciones de igualdad, libertad y respeto que el resto de la ciudadanía. 
Para ello el PSOE va a desarrollar una serie de medidas que se van a fundamentar 
en la lucha contra la homofobia y la transfobia.

• Institucionalizaremos el �8 de junio Día del Orgullo Gay.

• Impulsaremos que el 17 de mayo sea declarado Día Internacional contra la 
homofobia, bifobia y transfobia.

• Desarrollaremos un estudio sobre la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra 
Comunidad Autónoma en colaboración con las organizaciones LGTB

• Realizaremos campañas de sensibilización de lucha contra la homofobia y 
transfobia dirigido fundamentalmente a la adolescencia. Trabajaremos por erradicar 
las situaciones de violencia en el ámbito escolar.
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• Trabajaremos por la erradicación de la homofobia, bifobia y trasfobia favoreciendo  
entre otras medidas, el uso de un lenguaje no sexista ni homófono.

• Realizaremos programas y materiales didácticos para una educación en Igualdad, 
dirigidos a familias y alumnado en colaboración con las APAS , los centros educativos 
y las organizaciones de lesbianas, Gays, Transexuales y bisexuales  de La Rioja.

• Desarrollaremos una atención sanitaria y psicológica específica para lesbianas, 
gays y transexuales, incluida la reasignación de sexo.
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6 JÓVENES  PROTAGONISTAS DEL CAMBIO

Nuestro proyecto quiere hacer protagonistas a los jóvenes de los avances y de las 
políticas que les afectan y benefician. Ahora, además de consolidar ese protagonismo, 
queremos garantizar que los jóvenes sean jóvenes 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 nos 
afectan son insuperables. Queremos más oportunidades, ahora y después. Por 
tanto, nuestro empeño es conseguir una educación pública para todos, en generar 
empleo de calidad y facilitar vivienda asequible. 
Con liderazgo social, porque los socialistas no sólo queremos que 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.

OPORTUNIDADES Y PROTAGONISMO  CONFIAMOS EN LA JUVENTUD

• Fomentaremos las políticas integrales de juventud y su capacidad de generar 
cambios sociales: los jóvenes como protagonistas de sus políticas

- Se elaborará un Plan de Juventud, en colaboración con los jóvenes y los 
ayuntamientos. Un  Plan que será participativo, estratégico, interinstitucional, 
realista y evaluable, innovador, claro y abierto, homogéneo, transversal en la 
perspectiva de género, y con dotación presupuestaria específica.
- Crearemos un Consejo interdepartamental de juventud, en el que estarán 
presentes todas las áreas del Gobierno autonómico que cuenten con acciones 
en el Plan de Juventud, que evalúe la coordinación del diseño, ejecución del 
Plan y haremos del Consejo de Administración del Instituto de la Juventud un 
órgano plural, participativo y transparente. 
- La Comunidad impulsará la creación, conjuntamente con la Federación de 
Municipios, de un Consejo Territorial de Política de Juventud, donde estén 
presentes ayuntamientos, mancomunidades y la propia administración 
autonómica. 

• Más Información es más libertad

- Impulsaremos la creación de la OFICINA PARLAMENTARIA JOVEN en 
nuestro Parlamento Autonómico. Esta Oficina debe ser un vehículo permanente 
de diálogo y propuestas entre los jóvenes y el poder legislativo de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
- Promoveremos un Programa de Información Juvenil, creando la ventana 
única, presencial y virtual, que contará con asesorías empresarial y jurídica, 
orientación educativa, asesoría de empleo y vivienda, oficinas de emancipación 
joven, asesoría de vivienda, asesoría sexológica, y asesoría de cultura.
- Promoveremos 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 desde la administración pública.

• Más participación libre y eficaz: apoyo al movimiento asociativo.

-Aprobaremos la Ley de Participación Juvenil, que modificará la Ley del Consejo 
de la Juventud de La Rioja para adaptarla a la nueva realidad social joven y 
potenciar la creación de estas plataformas de participación, en coordinación y 
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consenso con las organizaciones que lo componen, e impulsar la participación 
de la juventud de una forma integral. 
- Impulsaremos 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.
- Favorecemos el asociacionismo entre los jóvenes, especialmente en los 
ámbitos estudiantil, deportivo, ecológico cultural y rural, facilitando una línea 
de subvenciones suficiente, y cogestionada con las propias asociaciones a 
través del Consejo de Administración del Instituto de la juventud.

EMPLEO DE CALIDAD, CON ESTABILIDAD Y DERECHOS Y VIVIENDA 
ASEQUIBLE PARA TODOS: LA EMANCIPACIÓN DE LOS JÓVENES 
RIOJANOS 

Impulsaremos las Oficinas de Emancipación Juvenil y aprobaremos un Plan 
de Emancipación de los Jóvenes, para canalizar y coordinar la labor de los 
Ayuntamientos y la  Comunidad.

EMPLEO PARA LOS JÓVENES: LA PRIMERA PRIORIDAD

• Impulsaremos el diálogo social joven con la creación de la Comisión Tripartita 
para el empleo joven donde estén presentes la administración, los agentes sociales 
y los representantes de los jóvenes con el objetivo principal de descubrir y fomentar 
nuevos yacimientos de empleo y desarrollar planes específicos de empleo juvenil, 
además de luchar contra la precariedad, la siniestralidad y temporalidad.

• Para los jóvenes, potenciaremos el empleo estable, de calidad y con derechos. 
Favorecemos la contratación de jóvenes en las empresas, mediante incentivos y un 
Plan para promover el primer empleo y la contratación indefinida. 

• Crearemos un Programa joven destinado a apoyar a los jóvenes autónomos y 
emprendedores, con ayudas económicas y facilidades fiscales, y haremos un 
esfuerzo adicional con los jóvenes agricultores y con las empresas ligadas a las 
tecnologías de la comunicación y de la información. 

• Apoyaremos a los jóvenes investigadores, con becas que fomenten su estabilidad 
y su formación, además del acceso laboral. 

• Crearemos, en colaboración con la UR y con los sindicatos, la Oficina Universitaria 
de Inserción e Información Laboral, como servicio integral para los alumnos recién 
titulados, que encontrarán asesoramiento jurídico, legal y de técnicas de búsqueda 
de empleo. Esta Oficina firmará convenios con empresas para facilitar la puesta en 
marcha de periodos en prácticas y de prueba de los egresados.

• Se establecerán líneas de ayuda a la contratación formativa y en prácticas de 
jóvenes para un primer empleo y/o recién titulados. 

• Reservaremos un 50 % de las nuevas plazas públicas del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia para jóvenes, lo que fomentará el establecimiento 
de un compromiso intergeneracional cívico, y propiciará la ocupación de jóvenes 
riojanos profesionales del sector. 
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• Además, garantizaremos  las condiciones laborales de los estudiantes que efectúen 
programas de prácticas externas en sus titulaciones. 

• Crearemos medidas que garanticen la presencia de jóvenes con contratos estables 
y no precarios en las empresas concesionarias de la Comunidad Autónoma.

• Crearemos la Oficina Joven del Instituto de Salud Laboral para favorecer la 
erradicación de la siniestralidad laboral que tanto perjudica a los jóvenes. 

• Potenciaremos las cooperativas e iniciativas empresariales de jóvenes en áreas 
como la agroalimentaria, la ganadera y la agricultura ecológica, el turismo rural, 
etc. 

• Apoyaremos económicamente a los jóvenes que residan en zonas rurales para la 
creación  de empresas, que a su vez permitirán la estabilización de la población e 
incluso el crecimiento de la misma. 

• Impulsaremos un plan específico de empleo para jóvenes discapacitados, con una 
reserva de un �% de puestos de trabajo en las administraciones de funcionarios 
como del personal laboral contratado para jóvenes discapacitados. 

• Fomentaremos el cuarto sector y se canalizarán las sobradas muestras de 
solidaridad que los jóvenes han demostrado tener, apoyando la profesionalización 
de actividades de cooperación y dando salida a proyectos de solidaridad diseñados 
y gestionados por jóvenes.

VIVIENDA ASEQUIBLE PARA LA JUVENTUD. 

Aprobaremos el Plan Vivienda Joven, con la participación de los jóvenes, que 
garantizará una política social y territorial de vivienda para jóvenes en la Comunidad, 
y que garantizará el acceso en igualdad de condiciones y más oportunidades. 

Nuestras políticas, en materia de vivienda para los jóvenes contarán con su 
participación, serán transparentes y para todos. El Plan Vivienda Joven creará la 
Oficina de Vivienda Joven, que asegurará facilidades e información permanente, de 
forma tanto presencial como virtual. 

Con el Plan Vivienda Joven:

• Crearemos un parque público de viviendas en alquiler para jóvenes, en todas las 
capitales de comarca. Los precios del alquiler  de estos pisos estarán entre un �0% 
y un �0% más barato que la media del precio de alquiler del mercado libre de esa 
ciudad, pueblo y/o comarca.

• Reservaremos entre un �0 y un 40% del suelo público, en función de la disponibilidad 
de suelo público, a la construcción de Viviendas de Protección Oficial tanto en 
régimen de alquiler como adquisición por compra para jóvenes. Y promoveremos la 
reserva de suelo urbanizable para vivienda protegida para jóvenes. 

• Impulsaremos el aumento del plazo máximo de liquidación de las Cuentas de Ahorro 
Vivienda de 4 a 8 años, en función del nivel de renta para los jóvenes menores de 
�5 años. 

• Apostaremos por la reducción del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
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(ITP) y actos jurídicos documentados (AJD) a los jóvenes menores de �5 años que 
adquieran su primera vivienda.

• Reduciremos a jóvenes menores de �5 años que adquieran su primera vivienda, 
los tipos de interés que acarrean la constitución de Hipotecas sobre las viviendas  a 
través de convenios con las Cajas de Ahorros. 

• Aplicaremos una deducción del IRPF en concepto de alquiler de vivienda habitual 
a los jóvenes menores de �0 años.

• Se incrementará la subvención de la Comunidad Autónoma, y se complementará 
con los Ayuntamientos, para reducir el coste de los gastos de notario y del Registro 
de la Propiedad de los jóvenes menores de �5 años que compren su primera 
vivienda. 

• Impulsaremos y ampliaremos acuerdos con entidades de crédito e instituciones 
para elaborar un programa de “Aval 0” para favorecer la emancipación de aquellos 
jóvenes que, por cualquier motivo o circunstancia, no puedan cumplir con este 
requisito.

• Estudiaremos las condiciones de habitabilidad de las viviendas  existentes, para 
establecer una ayuda especial a  los menores de �5 años.

• Cederemos suelo a las cooperativas o uniones jurídicas de personas que promuevan 
la vivienda social y que cuenten con la participación de jóvenes. 

• Se crearán programas de ayudas para la rehabilitación de viviendas destinadas al 
alquiler para jóvenes.

• Se creará un censo oficial de demandantes de VPO para jóvenes, para asegurar 
transparencia y facilitar la posibilidad del acceso a una vivienda de todos.

• En colaboración con la Universidad de La Rioja, se ampliará la oferta de alquiler 
para los estudiantes, apostando por pisos compartidos y por las residencias 
universitarias.

• Apostaremos por la proporción de las viviendas intergeneracionales, facilitando la 
convivencia entre jóvenes y adultos, a precios siempre por debajo de los 150 euros  
mensuales.
 

EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS

La educación es formación ciudadana y profesional, y  un sistema educativo público 
fuerte es la garantía para construir una sociedad justa, equilibrada, cohesionada 
socialmente. Para nosotros, la igualdad de oportunidades es una prioridad por la 
que trabajar a través de:

• Más y mejor gestión de las Becas

- Mejoraremos la gestión de las becas
- Crearemos la Oficina  de gestión de becas y ayudas al estudio.
- Se unificará la gestión para optar a las diferentes becas (incluidas las 
autonómicas, las estatales, los ayuntamientos, las universidades y las de 
empresas privadas que quieran entrar en esa bolsa), con una única petición.
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- Agotaremos las partidas presupuestarias destinadas a becas.
- Becas para acceder al conocimiento de idiomas. Se completarán las ayudas 
estatales para jóvenes de entre 18 y �0 años para cursos en inglés en un centro 
español o en el extranjero, que tendrán una cuantía de hasta 1000 euros. 

• Para garantizar el acceso a los estudios universitarios en igualdad de oportunidades, 
especialmente a los postgrado, estableceremos una línea propia de becas y ayudas 
al estudio conducentes a obtener el 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. 

•Tasas sociales: las tasas de las diplomaturas, licenciaturas, ingenierías (futuros 
estudios de Grado) y las de los estudios de Postgrado no superarán un incremento 
superior al IPC anual. 

• Derechos y Deberes de los Alumnos. Participación:

- Impulsaremos el asociacionismo estudiantil, en coordinación con asociaciones 
de estudiantes y  con el Consejo de la Juventud del ámbito territorial 
correspondiente. 
- Aprobaremos una Carta de Derechos y Deberes de los Alumnos para los 
estudiantes de la enseñanza no universitaria y un Estatuto para los estudiantes 
universitarios. 
- Potenciaremos la organización institucional de los estudiantes más allá 
del espacio de sus centros y facultades a través de la Mesa sectorial de 
estudiantes.  
 

LA RIOJA JOVEN: CULTURA, CREACIÓN E INNOVACIÓN

 
• Impulsaremos los espacios de creación joven, para que los jóvenes puedan alquilar, 
a precios asequibles, o disfrutar de forma gratuita, distintas aulas donde se les 
facilite el espacio y el material técnico suficiente para elaborar música, pintura, 
literatura, teatro…

• Crearemos una línea de becas para los jóvenes creadores, que fomente la movilidad 
nacional e internacional  y las nuevas manifestaciones culturales. 

• Apostaremos por la promoción artística desde las academias de arte, desde los 
centros públicos de enseñanza primaria y secundaria, la Escuela de Arte y Superior 
de Diseño, desde la Universidad, y desde los Consejos de la Juventud. Queremos 
dinero para el arte, dinero para la formación de jóvenes artistas.

• Crearemos certámenes en todos los ámbitos artísticos (Fotografía, Teatro, 
Cómic, Cortos, Novelas, Artes Plásticas, Moda y diseño, Música, etc.) y geográficos 
(Municipal, Comarcal o Insular, Provincial, Regional y Estatal). Nuestro objetivo 
es que cualquier expresión cultural disponga de los medios necesarios con apoyo 
institucional para su formación, exposición (en las salas de museos públicos) y 
reconocimiento, haciendo una atención especial a los nuevos formatos artísticos 
de multimedia.

• Se impulsarán, a través de los Consejos de la Juventud, asociaciones juveniles que 
tengan como objetivo fundacional la producción de manifestaciones de carácter 
cultural entre los jóvenes. 
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• A través del carné joven y del abono cultural joven, implantaremos un 50% de 
descuento en todas las salas de cine y teatro tres días a la semana. 

• Fomentaremos la formación de Orquestas Sinfónicas de Jóvenes y agrupaciones 
musicales en nuestra Comunidad Autónoma y Escuelas de Música en nuestros 
ayuntamientos para promover una cultura musical suficiente. Igualmente 
fomentaremos los intercambios de encuentros musicales.

• Se concederán ayudas personalizadas a aquellos jóvenes cuyas iniciativas 
sociales, empresariales o culturales, puedan suponer una especial proyección para 
la Comunidad en su esfera cultural.

• Promoveremos y facilitaremos el trabajo de investigadores en la recuperación de 
la memoria histórica a través de convenios con los ayuntamientos.  

• Habilitaremos tres programas de préstamo a interés cero para: 

- La adquisición de paquetes informáticos con conectividad de banda ancha
- La formación en las tecnologías de la información y de la comunicación, 
prestando especial interés a la producción de contenidos.
- Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías en las zonas rurales a través de 
la instalación de tecnología satélite.

• Facilitaremos el acceso a Internet a través de una red de telecentros. Además 
impulsaremos la creación de zonas wifi  para garantizar un acceso gratuito a las 
nuevas tecnologías al mayor número de habitantes posible.
 

VIVIR EL TIEMPO LIBRE. DISFRUTAR SEGUROS

• Dentro del Plan Joven, presentaremos 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. 

• Crearemos mesas de convivencia y diálogo como medio de búsqueda de un Pacto 
por la convivencia y el ocio. Además ofreceremos la mayor información y difusión de 
las actividades que se desarrollen, con la elaboración de programas de ocio juvenil 
alternativo al existente que se llevarán a cabo en los centros sociales de titularidad 
pública y especialmente en los locales autogestionados por los jóvenes.

• Se fomentará la creación de una red de alojamientos tipo “Bed&Breakfast”, tan 
típicos en el resto de Europa, facilitando el turismo en la gente joven, dado sus 
precios asequibles.

• Se crearán programas de turismo juvenil, especialmente el rural, y se subvencionará 
la señalización, documentación y publicidad de rutas verdes y de senderismo.

• Abriremos, en colaboración con las entidades juveniles y ciudadanas de espacios 
para el ocio juvenil gestionados por los propios jóvenes en los que se desarrollen 
programas culturales, deportivos, de ocio...

• Firmaremos acuerdos de colaboración con empresas o entidades deportivas y 
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culturales con el fin de que los jóvenes puedan acceder a las actividades que éstas 
organizan a precios acordes con su poder adquisitivo.

• Promoveremos el asociacionismo deportivo y el deporte base con objetivos 
formativos, lúdicos y sociales en centros de enseñanza, barrios, urbanizaciones... 
Además, fomentaremos los clubes deportivos locales o comarcales, y su asociación 
a las federaciones deportivas existentes en la Comunidad Autónoma, facilitando el 
acceso a las instalaciones, y al material deportivo necesario para practicarlo. 

• Queremos una noche de todos para todos, donde se garantice la libertad en la 
gestión del ocio y el consumo responsable, con el derecho de los vecinos a descansar 
y disfrutar de las instalaciones públicas. 

 - Centraremos nuestro esfuerzo en la información y la pedagogía, para que los 
jóvenes sean priori tarios,  pero no estén en el punto de mira. 
 - Realizaremos de una forma periódica controles de calidad en las bebidas 
alcohólicas que se  pueden vender en zonas de ocio, así como de las medidas 
higiénicas y del estado de las instalaciones. 

- Se realizarán campañas de sensibilización e información en los lugares de ocio 
y consumo habituales para fomentar  el consumo responsable y saludable.

• Estableceremos una Normativa sobre Seguridad en los lugares de ocio, con el 
fin de regular la actividad de vigilantes de seguridad y porteros, y para aprobar 
medidas tendentes a garantizar la profesionalidad de los porteros de discoteca y, 
muy especialmente, evitar posibles situaciones de indefensión de jóvenes víctimas 
de la arbitrariedad.

• Crearemos el abono deporte joven, que supondrá una tarifa plana para poder 
acceder a todas las instalaciones deportivas de la Comunidad. 

• Llevaremos a cabo programas de prevención de consumo abusivo de drogas y 
alcohol, con suficiente dotación presupuestaria y en un marco armonizado con otras 
instituciones que sirva para dar respuestas directas a problemas específicos. Estos 
programas se realizarán a través de un proceso participativo que involucre a todos, 
es decir, jóvenes, administración, empresarios, sindicatos, vecinos, etc.

• Desarrollaremos Programas de Salud Joven en el ámbito de la Educación no 
Formal, con especial atención a la educación sexual y los hábitos de alimentación y 
consumo saludable.

• Fomentaremos la colocación de máquinas expendedoras de preservativos en 
institutos, universidades y centros de ocio. 

• Abriremos los centros de planificación familiar �4 horas, también los fines de 
semana. En zonas con mayor dispersión poblacional y a través de convenios con las 
Administraciones Locales garantizaremos  la existencia de un centro, como mínimo, 
en cada comarca.

• Facilitaremos de forma gratuita la píldora poscoital.

• Crearemos una unidad especializada para el tratamiento de la anorexia y la bulimia, 
para evitar listas de espera y ofrecer un trato adecuado y específico a los pacientes 
y a las familias. 
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TRANSPORTE SEGURO: MOVILIDAD Y COHESIÓN

• Impulsaremos la creación de carriles bici y de programas novedosos que 
promocionen el uso de vehículos como la bicicleta o el transporte público.

• A través de acuerdos con las empresas de transporte, se elaborará un acuerdo de 
transporte público para crear abonos jóvenes de transporte público hasta los �5 
años, con una tarifa plana mensual. 

• Establecimiento de mancomunidades de transporte metropolitano para facilitar las 
comunicaciones entre ciudad y municipios periféricos, en las que estén representados 
los sectores jóvenes de la sociedad. Desde ellos se podrían obtener ventajas en la 
calidad del servicio para el sector: abonos jóvenes, líneas hacia lugares de ocio o 
enseñanza.

• Dentro de estas mancomunidades, potenciaremos una red de transporte público 
nocturno urbano, con el objeto de disminuir la siniestralidad nocturna durante los 
fines de semana. 

• Habilitación de líneas especiales de transporte público que conecten los diferentes 
puntos de ocio frecuentados por los jóvenes durante los fines de semana y las fiestas 
veraniegas. 

• Crearemos un Consorcio regional de transportes, formado por las concesionarias 
y las empresas que ofrecen transporte público, así como las que unen La Rioja con 
otras ciudades españolas, implantando un abono joven que fomente la movilidad de 
los jóvenes dentro del territorio nacional. 

• Se realizarán planes de infraestructuras, transporte, telecomunicaciones, empleo, 
industria, formación y cultura destinados a la dinamización y lucha contra la 
despoblación del medio rural, donde los jóvenes serán los actores principales. 

• Se creará una red de Puntos de Información y Participación gestionados por los 
propios jóvenes y asociaciones de la zona cuyo objetivo sea fomentar la participación 
juvenil en el ámbito rural que, además, servirá para adaptar las políticas de juventud 
a las necesidades de este ámbito. 
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7 EL DEPORTE, UN VALOR EN ALZA EN NUESTRA SOCIEDAD.

Una de las actividades más sanas  para los seres humanos es el deporte. Los 
socialistas creemos  que debe constituir un rasgo esencial de  nuestra cultura y 
tener un importante peso y presencia social. Debe ser un objetivo fundamental 
de las Administraciones Públicas el fomento del deporte, su impulso en todas las 
edades y condiciones físicas y socioeconómicas así como  la garantía del acceso a 
la práctica deportiva del conjunto de los riojanos, vivan donde vivan.

El deporte no debe ser  un asunto mediático,  que genere como espectáculo problemas 
sociales, como el dopaje o la violencia, o que  se base en una competitividad 
exacerbada. Es necesario que se ponga en valor la práctica deportiva,  organizada 
o libre y  que encaminemos nuestros esfuerzos y nuestras políticas, a desarrollar 
y hacer valer los  valores intrínsecos al deporte, como  el  trabajo en equipo, la 
solidaridad, los valores educativos y saludables, el medio ambiente, la diversión y 
el placer. 

Los socialistas vinculamos  nuestras políticas deportivas a la salud del conjunto de 
la sociedad:

• Impulsaremos la presencia de la educación física y la práctica deportiva en el 
sistema educativo a través de actividades complementarias y extraescolares, en 
colaboración con los Ayuntamientos, que complementen las actividades lectivas y 
proporcionen un ambiente lúdico y de  relación  social entre los alumnos del centro 
escolar. 

• Incrementaremos el peso de la actividad física y del deporte en el currículum 
universitario, mediante créditos de libre selección.

• Por su enorme demanda social, estudiaremos la posibilidad de implementar 
dentro de los estudios universitarios y de acuerdo con la universidad de La Rioja, 
los estudios de  educación física como  estudios de postgrado. (INEF)

El deporte es uno de los movimientos sociales de base más amplios e importantes. 
Las asociaciones deportivas - clubes y federaciones – engloban a miles de  personas 
en La Rioja que pertenecen a diferentes entidades deportivas. 

Los socialistas consideramos prioritario potenciar el trabajo de las asociaciones 
deportivas, con las siguientes acciones:

• Apoyo y  colaboración en la democratización de las mismas.

• Reconocimiento del trabajo de los dirigentes deportivos proporcionándoles 
instrumentos para que realicen en mejores condiciones su labor altruista y poniendo 
en práctica las actuales normas  sobre patrocinio y mecenazgo.

La calidad de la práctica deportiva es un reto de futuro, para lo que es prioritario:

• La formación y la cualificación de técnicos, profesores y gestores.

• El apoyo a la investigación y tecnología de la actividad deportiva.

• La mejora de instalaciones, equipamientos y materiales.

• La seguridad de la práctica deportiva en sus aspectos médicos y materiales, 
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especialmente para los trabajadores del sector. 

Uno  de los compromisos socialistas será la redacción del Libro Blanco del Deporte 
de La Rioja, para lo que contaremos con una amplia representación de todos los 
sectores  que tienen relación con el  deporte en la Comunidad Autónoma.

Del Libro Blanco deberá implementarse un Plan de Calidad del deporte riojano que 
abordará al menos las siguientes cuestiones:

• Recomendaciones de calidad para el diseño y  construcción de instalaciones 
deportivas, así como una guía de materiales homologados.

• Decálogo de derechos y obligaciones del deportista que fomente las buenas 
prácticas y que procure su salud deportiva.

• Sistema de sugerencias y reclamaciones visible y al alcance de cualquier usuario.

• Elaboración de cartas de servicio de las instalaciones deportivas para 
comprometernos con el ciudadano con la participación de  usuarios, asociaciones y 
empleados públicos.

• Realización de jornadas y encuentros de calidad, así como cursos de formación 
en calidad para mejorar la comunicación y la formación de los equipos técnicos 
poniendo en común las mejores prácticas.

• Coordinación con los municipios para  abordar nuevas competencias de gestión 
y organización de actos deportivos y su participación en el diseño del deporte de 
base  a nivel autonómico.

Otras acciones que los socialistas consideramos fundamentales para el desarrollo 
de una adecuada política deportiva son:

• Plan Director de infraestructuras y equipamientos deportivos, que debe ser el 
instrumento de planificación regional, que defina las necesidades y prioridades 
de actuación en materia de instalaciones deportivas, y que establezca un 
marco general de actuación en la construcción, reforma y rehabilitación de los 
equipamientos deportivos, así como en la gestión de los mismos, con criterios de  
equilibrio territorial, rentabilidad social y viabilidad económica. El Plan Director 
debe garantizar que el nivel de equipamientos deportivos de la Comunidad de La 
Rioja sea el mejor posible, que la dotación mínima esté asegurada y distribuida 
equilibradamente, y que las necesidades básicas, físico deportivas, de todos los 
ciudadanos, estén garantizadas.

• Plan de formación deportiva, para mejorar la calidad de la formación deportiva 
de los técnicos, profesores y gestores, así como la formación en modalidades 
deportivas no regladas incidiendo en el deporte como generador de empleo y factor 
de desarrollo económico.

• La participación en el deporte es esencial. Para ello proponemos  el Consejo Regional 
del Deporte, que ayude a mejorar la gestión de los servicios,  y que aglutine a todos 
los agentes sociales que forman parte activa del sistema deportivo regional.

• Los socialistas velaremos por que la práctica deportiva en los entornos naturales, 
sea respetuosa con el medio ambiente. La creación de equipamientos deportivos o 
turísticos en medios naturales frágiles estará acompañada de los estudios y análisis 
que garanticen un limitado impacto sobre los mismos y que aseguren un equilibrio 
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con el desarrollo económico de comarcas y zonas deprimidas o despobladas.

• Es necesario abordar un plan de ayuda a deportistas de alta competición con 
proyección nacional e internacional.

• Estudiaremos la posibilidad de  creación de de un centro de alto rendimiento 
deportivo en La Rioja.

Es necesario abordar un nuevo plan de  deportes adaptado a las personas para lo 
cual impulsaremos:

• La práctica del deporte femenino en el marco de la igualdad.

• La práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas como alternativa de 
ocupación del ocio de forma activa y saludable para los jóvenes con programas 
específicos.

• El voluntariado juvenil en el ámbito deportivo.

• La práctica deportiva en centros educativos de primaria, secundaria y formación 
profesional, así como en la universidad de La Rioja.

• La práctica deportiva y física como medio de mejora de la salud y calidad de vida. 
para los mayores.

• La práctica de actividades físico-deportivas de personas con discapacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales como instrumento de integración y mejora de la 
calidad de vida.

• La eliminación de obstáculos arquitectónicos y urbanísticos para facilitar el acceso 
libre a las instalaciones.

• El desarrollo de actividades deportivas entre los inmigrantes, especialmente entre 
el sector infantil y juvenil, como medio de integración social.
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8 UNA ECONOMIA RIOJANA EFICAZ Y COMPETITIVA

UNA NUEVA ECONOMÍA MÁS MODERNA PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL

A lo largo de los últimos doce años, el gobierno del partido popular se ha dedicado 
a practicar políticas continuistas; a mirar más a la publicidad que a mejorar la 
economía riojana; a favorecer a determinados grupos y empresas que a modernizar 
el tejido productivo y mejorar la productividad y el empleo.

Tenemos un gobierno regional que no ha tenido como objetivo prioritario la creación 
de empleo estable, ni la mejora de la competitividad territorial, ni el estímulo a la 
dimensión internacional de la economía riojana, ni la colaboración con las regiones 
vecinas, ni el fomento de las áreas intensivas en tecnología, ni la garantía del acceso 
a los cambios que se producen en el entorno empresarial.

Es necesario establecer un nuevo modelo económico en La Rioja que apueste por:

• Mejorar la productividad y competitividad del tejido empresarial riojano.

• La Innovación tecnológica, valor añadido, formación y mano de obra 
especializada.

• Plan de suelo industrial a largo plazo, para crear suelo abundante y barato.

• La diversificación de la actividad económica.

• Desarrollo económico sostenible.

• Políticas activas de empleo y fomento del tejido productivo.

• Pleno empleo y de calidad.

• Mayor inversión en I+D+i.

• Nuevas infraestruccturas y equipamientos.

HACIA UNA ECONOMIA MÁS PRODUCTIVA: EL RETO RIOJANO

La realidad económica actual de La Rioja presenta una serie de parámetros 
e indicadores que nos deben llevar a la reflexión, al abandono del auto bombo y 
autocomplacencia y finalmente a la toma de decisiones. Porque:

• La economía riojana creció en el periodo �000-�006 un �,87%, siendo el 
crecimiento medio de la economía española del �,�4%.

• El IPC regional de los últimos años está por encima del IPC nacional y La Rioja es 
la Comunidad Autónoma más inflacionista.

• La falta de suelo industrial es alarmante, tal y como denuncian todos los días 
empresarios y sindicatos.
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• La inversión en I+D+i es insuficiente y estamos a la cola del país.

• La madurez de algunos sectores como textil, calzado y madera junto a la fuerte 
competencia de China y de la Europa del Este, va a significar la necesidad de ajuste 
en estos sectores.

• El sector del champiñón está atravesando dificultades y necesita apoyo.

• La propensión exportadora de la economía riojana, medida de las exportaciones 
sobre el PIB, es inferior que la de nuestras Comunidades Autónomas vecinas: 
Aragón, País Vasco y Navarra, y también está por debajo de la media nacional.

• El Comercio Tradicional está también atravesando dificultades por la amplia oferta 
de la Grandes Superficies.

• Es preocupante que La Rioja sea el último destino turístico de los españoles y 
haya un claro desequilibro entre la oferta hostelera.

Los estudios económicos realizados recientemente indican claramente la necesidad 
de un nuevo modelo económico en la región porque presenta algunos puntos débiles 
como:

• Una excesiva concentración de la actividad en sectores industriales maduros con 
baja productividad, pero competitivos en costes.

• Una reducida dimensión empresarial que le dificulta en la implantación de nuevas 
tecnologías.

• Escasa penetración en los mercados exteriores y limitación a la hora de aprovechar 
la ampliación de nuevos mercados.

• Escasa presencia de actividades de alto valor añadido y con elevadas cuotas de 
crecimiento potencial.

• Baja tasa de actividad, debido al envejecimiento de la población y a la escasa 
presencia de la mujer, dada la falta de servicios que mejoren la accesibilidad de ésta 
al mundo laboral.

Falta de un sector servicios altamente desarrollado y competitivo.

•Infraestructuras de transporte inadecuadas y con alto grado de saturación, 
así como infraestructuras industriales escasamente competitivas dado su baja 
capitalización.

•Recursos financieros escasos, dado el nivel de escapismo fuera de La Rioja del 
ahorro regional.

Los socialistas aspiramos a transformar la sociedad riojana en una sociedad 
con mayores niveles de bienestar, mayor cohesión social y mayor sostenibilidad 
ambiental. Para conseguirlo, queremos apostar por un modelo de crecimiento 
económico equilibrado, duradero, que no se limite al crecimiento cortoplacista 
por el que ha optado el PP. Estamos convencidos de que el ejercicio de la libertad 
individual, el crecimiento económico, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental 
son metas perfectamente compatibles si reformulamos el modelo económico actual, 
y lo convertimos en un modelo más competitivo a medio y largo plazo. 
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Sólo si apostamos por un nuevo modelo de crecimiento más sólido que el actual, 
nuestra economía podrá hacer frente a los inminentes retos ante los que se 
encuentra. La globalización, la exclusión social, el creciente deterioro ambiental, 
el desarrollo de la sociedad del conocimiento, el envejecimiento poblacional y el 
fenómeno de la inmigración, configuran un entorno bien distinto al existente hace 
unos años.  

Política económica que aumente la prosperidad de los riojanos y que su competitividad 
no se consiga a base de bajos costes salariales, precarización en el empleo y escasa 
tecnología. Nuestra apuesta por la competitividad implica fomentar la capacidad 
de iniciativa de nuestros emprendedores y la creación de puestos de trabajo 
cualificados, de mayor productividad. A largo plazo, mayor productividad significa 
también un uso de los recursos naturales compatible con su sostenibilidad, de forma 
que su capacidad para generar riqueza hoy no suponga una amenaza para crearla 
en el futuro.

POR EL PLENO EMPLEO Y DE CALIDAD

Los socialistas queremos impulsar empleo de calidad, tanto en lo que se refiere a 
la estabilidad laboral como en los aspectos económicos contractuales. Elementos 
éstos imprescindibles para erradicar la incertidumbre vital que atenaza a un gran 
número de trabajadores de nuestra sociedad y persuadidos de que sirven para 
reforzar el compromiso del mundo laboral en el seno de las empresas, con efectos 
positivos, sin duda, en el futuro de las mismas. 

Los objetivos de la nueva política de empleo serán, en general, acercarse al pleno 
empleo durante los próximos años y, en particular, acercar la actividad laboral de las 
mujeres a la de los hombres, aumentar el empleo estable disminuyendo la precariedad 
laboral y realizar las actuaciones necesarias para eliminar la siniestralidad laboral.

Ofertar más trabajo nos obliga a apoyar e impulsar una política industrial y de 
servicios, a la vez que englobar en un ambicioso Pacto por el Empleo  la Competitividad 
y Desarrollo con los Agentes Sociales y con los municipios riojanos, recuperando las 
recomendaciones de la Unión Europea de dar protagonismo a los interlocutores 
sociales. 

Si creemos que hay que diversificar el crecimiento y el empleo, la descentralización 
de nuestras políticas debe ser coherente con las medidas de dar más medios y 
protagonismo a los Ayuntamientos de la Comunidad. Y para ello, pondremos en 
marcha las siguientes actuaciones:

Impulsaremos la firma de un nuevo y más ambicioso Pacto Social por el Empleo, la 
Competitividad y el Desarrollo Económico.

Desarrollaremos el Plan Integral de Empleo de La Rioja para conseguir:

• Pleno empleo estable, de calidad y con derechos.

• El desarrollo de políticas de empleo y formación locales.

• Reducir la precariedad laboral, impulsando la transformación de contratos 
eventuales a fijos.

•  Impulsaremos Planes Locales de Empleo para apoyar los nuevos empleos con 
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financiación suficiente en cada municipio.

• Impulsaremos el desarrollo y el afloramiento de nuevos empleos, de carácter 
social, medioambiental, turístico/cultural y servicios ligados al desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

• Elaboraremos un Plan de Choque contra la precariedad laboral, persiguiendo los 
abusos en las contrataciones laborales y en la falta de derechos. Mayores medios 
de inspección y control.

• Implantación de políticas de igualdad, que eliminen las discriminaciones entre 
colectivos (mujeres, jóvenes, mayores, discapacitados, etc.).

• Presentaremos un Plan a Favor de la incorporación de la Mujer en la vida laboral 
así como un Plan de Empleo Joven.

• Impulsaremos los programas de ayudas a la formación inicial, ocupacional y 
continua, a través principalmente de los Centros de Formación Profesional, y a 
la Universidad Pública, con la implicación del resto de centros docentes, y con la 
colaboración y participación de las organizaciones empresariales y sindicales, para 
favorecer procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas.

• Fomentaremos la cultura emprendedora, el autoempleo y la inversión en formación, 
investigación y nuevas tecnologías, para materializar un nuevo modelo basado en la 
capacidad de imaginación, creatividad e innovación de los jóvenes.

• En el Marco de un Programa Sectorial de Actuación Específica, daremos alternativas 
a los parados de larga duración y a las personas con discapacidad.

• Se perseguirá que ningún parado registrado en las oficinas del INEM pase seis 
meses sin acceder a una oportunidad de formación (a través de cursos de formación 
ocupacional o reciclaje), práctica laboral o empleo, o cualquier otra medida que 
pueda favorecer su inserción laboral.

• En colaboración con los Agentes Sociales se realizará un auténtico y eficaz Plan 
de Choque contra la Siniestralidad Laboral. Cumplimiento de las leyes. Más medios 
y formación. Favorecemos la lucha contra los accidentes con ayudas y beneficios 
fiscales.

Empleo para los titulados universitarios:

Una de las características de nuestro tejido empresarial es el bajo nivel de demanda 
de titulados universitarios por parte de las PYMES, especialmente las pequeñas 
empresas y las microempresas.

Las grandes empresas ubicadas en La Rioja, que están habituadas a contratar 
personas con cualificación universitaria tienen sus plantillas de técnicos cubiertas, 
en buena medida, por personas jóvenes o de mediana edad, lo que dificulta que se 
produzcan nuevas incorporaciones, las cuales se reducen al relevo por jubilación o 
a cubrir las escasas ampliaciones que se producen.

Para dar a estos jóvenes titulados un horizonte de trabajo real, es necesario no 
sólo continuar con los programas y ayudas ya existentes, sino también la puesta en 
marcha de nuevas acciones, por lo que nos proponemos: 
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• Realizar un estudio sectorial para identificar los puestos de trabajo susceptibles de 
ser ocupados por titulados universitarios en las empresas de nuestra Comunidad.

• Programar cursos de formación para adaptar y completar la formación académica 
de los titulados universitarios. 

• Crear un nuevo programa de ayudas a las empresas que favorezca la contratación 
específica de este colectivo, después del proceso de adaptación al perfil demandado 
señalado anteriormente. 

• Se perseguirá que ningún universitario registrado en las oficinas del INEM pase 
más de seis meses sin acceder a un puesto de trabajo.

• Desarrollar una campaña de sensibilización sobre la importancia para la empresa 
de contratar este tipo de personal especialmente cualificado. 

Nuestro reto será la potenciación del SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO, como 
verdadero agente dinamizador para el desarrollo de políticas de empleo, localizador 
de nichos y oportunidades de empleo, e intermediación real entre demandas y 
ofertas de empleo. Contamos con un instrumento moderno y ágil para ir alcanzando 
el pleno empleo, para llevar a la práctica y coordinar el Plan de Empleo en La Rioja 
y para incrementar el porcentaje de contratos gestionados. Llevará a cabo las 
siguientes actuaciones:

• Las políticas de empleo se enmarcarán en un pacto social con los agentes sociales, 
sindicatos y empresarios, de manera que se consolide en nuestra Comunidad 
Autónoma la tradición del diálogo y la cooperación.

• Impulsará un Programa consensuado con los Agentes Sociales para aumentar la 
intermediación.

• Mediante la orientación profesional, se trazarán itinerarios personalizados de 
inserción, ofreciendo a cada persona aquellos cauces que necesite y que ayuden a 
encontrar un empleo.

• Facilitará a las empresas la selección del personal necesario, analizando el perfil de 
los demandantes de empleo, para ponerlas en contacto con aquellos más adecuados 
a sus requerimientos.

• Orientará sus recursos hacia los colectivos con mayores dificultades de inserción 
laboral.

• Integrará las redes locales, nacionales y la comunitaria, facilitando el trasvase de 
información.

• Se potenciarán las escuelas taller, la formación adaptada a las necesidades 
cambiantes del mercado y la formación continua.

• Se impulsarán los centros especiales de empleo, las empresas de inserción y otros 
instrumentos, para lograr la inclusión social de todos.

• Se desarrollarán programas específicos de formación y de mejora de la capacidad 
laboral de la población inmigrante de nuestra Comunidad.

• Colaboración con las entidades locales en la elaboración de planes de empleo 
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coordinando los distintos programas de formación, orientación y fomento de 
empleo.

• Los fondos para la formación, que se asignarán por periodos de � años, se 
distribuirán en los tres primeros meses de cada año.

• Se impulsarán los centros integrados de Formación Profesional, con el fin de 
mejorar la conexión de los tres subsistemas: reglado, ocupacional y continuo.

El Gobierno de La Rioja, a través de una POLÍTICA ACTIVA SOBRE NUEVOS 
YACIMIENTOS DE EMPLEO, tratará de eliminar los obstáculos que hoy todavía existen 
para desarrollar ofertas laborales en los denominados servicios de proximidad:

• Servicios cotidianos para las familias: atención a niños, tercera edad, 
discapacitados.

• Servicios de mejora del marco de la vida cotidiana: seguridad, atención a la vivienda, 
transportes colectivos, comercio de proximidad, renovación de cascos antiguos.

• Servicios culturales y de ocio: turismo rural y cultural, rehabilitación del patrimonio, 
desarrollo cultural, deporte (monitores, entrenadores..).

• Servicios de medio ambiente: reciclaje y recuperación, mantenimiento de zonas 
verdes, gestión del agua y la energía.

NUEVO DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL Y LOCAL

Uno de los objetivos de la política económica de La Rioja debe ser el alcanzar un 
crecimiento mínimo anual a precios constantes como la media nacional, que tenga 
carácter sostenible en términos medioambientales en los próximos años y superarlo 
después.

Las principales líneas de actuación para impulsar el crecimiento y el desarrollo 
regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja serán: nuevo desarrollo económico 
local, nuevas empresas, más infraestructuras y equipamientos, apoyo a la economía 
social, autónomos y emprendedores, promover el despegue de la sociedad de la 
información y el conocimiento, una apuesta decidida por la investigación e innovación 
tecnológica y apoyo a los sectores económicos riojanos.

En los últimos años el desarrollo económico de La Rioja ha estado demasiado 
centrado en la capital y la vida de muchos de nuestros pueblos se ha resentido al 
carecer de impulso en la creación de empresas y puestos de trabajo. Debe ser un 
objetivo el fijar la población al territorio, evitar el despoblamiento de los municipios 
y la política centralista. Para ello, mejoraremos la calidad de vida del medio rural, 
ampliaremos y acercaremos los servicios, y favoreceremos el desarrollo económico 
local a partir de programas como:

• El impulso de una Ley de Desarrollo Económico local, que sirva de marco para el 
crecimiento sostenible de las economías locales.

• Fomentaremos la comarcalización con transferencias de funciones y servicios 
para acercar la capacidad de decisión a la realidad más próxima.

• Crearemos un órgano de desarrollo local dependiente de la ADER encargado 
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de coordinar las políticas locales, el apoyo a los profesionales y a las nuevas 
iniciativas.

• Elaboraremos, junto con los Ayuntamientos y los Agentes Sociales, Planes 
Comarcales de Desarrollo Económico.

• Promocionaremos los servicios locales de empleo.

• Nos apoyaremos también en los Planes Europeos para desarrollar y potenciar el 
mundo rural.

• Favoreceremos los programas de desarrollo turístico, ecológico y artesanal en 
zonas de nuestra región poco compatibles con un fuerte desarrollo industrial. Ej: 
maderero, ganadero, etc.

NUEVAS EMPRESAS, PYMES Y EMPRESA FAMILIAR: LA RIOJA REAL.

La Rioja tiene un tejido empresarial basado en la pequeña y mediana empresa, 
muchas de las cuales son de carácter familiar, que es la principal fuente de empleo. 
Los principales retos que afronta este tejido son la competitividad en la sociedad 
del conocimiento, mediante las mejoras de la productividad y la creación de valor, 
por encima de otros factores que han sido importantes en el pasado. 

Por ello, nuestra Comunidad debe mejorar la composición de su estructura 
productiva y la competitividad del tejido empresarial mediante una mayor apertura 
empresarial, una mayor cualificación de sus estructuras comerciales y de mayor 
tecnificación. Pero también tenemos el reto de la creciente competencia global y la 
deslocalización de empresas tanto por la marcha de los centros de decisión como 
por el traslado de los centros de producción, que aunque sobre todo se da entre 
grandes empresas, afecta al tejido de las PYMEs que son sus proveedoras; además, 
hoy en La Rioja no se estimula suficientemente el espíritu emprendedor y hay una 
carencia de nuevos proyectos empresariales.

Las medidas que adoptaremos en esta parcela serán: 

• Generar un entorno estimulante para los emprendedores y los pequeños 
empresarios, así como para la continuidad de las empresas familiares.

• Fomentar las líneas de concentración y cooperación empresarial con empresas 
afines y complementarias para afrontar proyectos de mayor nivel y ser más 
competitivas en una economía globalizada. Se van a priorizar los programas 
relacionados con el desarrollo conjunto de productos, realización de proyectos de 
I+D y penetración en mercados exteriores.

• Dotar a las PYMEs de subvenciones y orientaciones para la inversión, dotaciones 
de tecnología de la información y organización de redes de abastecimiento y venta 
de sus productos, de cara a favorecer estrategias de internacionalización.

• Favorecer el acceso de las PYMEs a las nuevas TIC, mediante la creación de 
infraestructuras físicas, la disposición de equipos y sistemas de dimensión y 
coste inabordables para las PYMEs, y la prestación de servicios –asesoramiento, 
formación, auditorias tecnológicas, etc.- necesarios para la incorporación de las TIC 
a la gestión ordinaria de la empresa.   
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• Elaboraremos un Plan de Apoyo a las Nuevas Empresas de La Rioja, integrando 
todos los elementos que confluyan en la creación de empresas: VENTANILLA ÚNICA 
EMPRESARIAL.

• Impulsar la creación de centros de transferencia de tecnología. Mejorar el acceso 
a la innovación y a la tecnología de las PYMEs y de las microempresas; acercar los 
Centros Tecnológicos y la Universidad a las PYMEs, fomentando el aprovechamiento 
de sinergias y colaboraciones.

•Programa JOVEN EMPRESA, dedicando suficientes recursos a la financiación y 
a la participación a través de RICARI y aumentando los niveles de avales desde el 
Gobierno de La Rioja.

• Programa MUJERES EMPRESARIAS, dentro del Plan específico de empleo 
femenino, que, incrementará el papel y el riesgo de la Administración.

• Fomentar la formación y la cualificación del capital humano: facilitar el acceso a la 
formación de los directivos y los trabajadores/as de las PYMEs. 

• Impulsaremos la mayor implicación de CAJARIOJA y del Sector Financiero en La 
Rioja, en planes y proyectos destinados a mejorar la competitividad de la economía 
riojana. CAJARIOJA debe ostentar la representación del espectro socio-político 
riojano de forma más democrática y participativa, reorientar la obra social hacia 
destinos más racionales y diversificados, e impulsar más la economía productiva 
que los proyectos especulativos dentro y fuera de la Comunidad.

•Vincularemos a la Comunidad también en las obras sociales de aquellas Cajas de 
Ahorro que operan en La Rioja.

•Vamos a configurar la ADER como la entidad encargada de ayudar a corregir las 
actuales deficiencias. Frente al criterio de “se financia todo”, primará el de “financie 
lo necesario”. Deberá concentrar sus esfuerzos en:

• Ayudar a la implantación de programas de I +D+i.

• Ayudar en la tarea de conocimiento, penetración y consolidación en los nuevos 
mercados y, fundamentalmente, en la nueva Unión Europea.

• Generar un entorno propicio a la innovación industrial, mediante las ayudas a 
la normalización de productos, regulaciones y ayudas para conseguir propiedades 
industriales, exigencias en las compras del sector público, etc.

• Incentivar y dar apoyo a los procesos de planificación de la sucesión de empresas 
familiares de acuerdo con unos criterios y estándares de calidad- protocolo familiar, 
normas de buen gobierno, etc.

La responsabilidad social corporativa es una nueva necesidad que debe asumir la 
empresa en nuestros dias, si quiere alcanzar la legitimidad que corresponde con 
su función en la sociedad del s.XXI. La empresa de hoy, ha de buscar una mayor 
empatía con sus grupos de interés: accionistas, clientes, trabajadores y con la 
propia Comunidad a la que pertenece, todos ellos interesados en la defensa del 
medio ambiente, los derechos humanos, y el desarrollo económico y social.
 
El Gobierno de La Rioja debe apostar por la responsabilidad social de las empresas, 
mediante la creación de redes locales, entre los agentes socioeconómicos, que 
redunden en la mejora del bienestar social y la sostenibilidad del territorio, así como 
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conseguir una identificación positiva entre empresa y sociedad.

Una economía moderna y de futuro, basada en un tejido empresarial innovador y 
competitivo, debe ser capaz de abrirse a los mercados internacionales. Los datos 
de comercio exterior en La Rioja durante el año �006 muestran un saldo comercial 
positivo de �40,6� millones de euros. Si nos quedamos sólo con esta cifra parece 
un excelente resultado, pero es necesario analizar otras variables: la propensión 
exportadora, destino de exportaciones y procedencia de las importaciones, visitas 
institucionales del Gobierno de La Rioja, etc. 

La propensión exportadora del �006 de la economía riojana (medida como las 
exportaciones sobre el PIB) es menor que la media nacional y la mitad que nuestras 
comunidades vecinas y a la vez competidoras. No es un dato aislado, sucede lo 
mismo en años anteriores. Esto nos indica que tenemos una economía cerrada con 
sectores muy maduros y expuestos a una fuerte competencia.

El destino de las exportaciones riojanas es fundamentalmente Europa. Nuestros 
principales clientes son: Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal e Italia. Se 
destina el 65% de las ventas. Y la mayoría de nuestras compras también proceden 
de Europa.

Los viajes institucionales y comerciales que realiza el Gobierno de La Rioja se 
dirigen a países donde vendemos poco (Argentina, Chile, Brasil, Hungría, EE.UU…). 
El total de las mercancías que exportamos a estos países ha supuesto en �006, el 
9,49% del total de las exportaciones. Y de estos países las exportaciones a EE.UU. 
son del 5,85% del total.

Las medidas que adoptaremos en Comercio Exterior serán: 

• Nuevo Plan de Internacionalización.

• Reorientar nuestra política de viajes institucionales de carácter comercial.

• Dirigir la política comercial en el exterior hacia Europa, nuestro mercado natural.

•Apoyo al comercio exterior hacia mercados estratégicos EE.UU y China.

APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL, AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES

La Economía Social es en nuestra Comunidad un elemento fundamental, si se quiere 
hablar de una economía de progreso y de distribución de la riqueza, ya que se debe 
tener presente la aportación que realiza a la creación de riqueza y empleo. Su 
importancia no se deriva exclusivamente de los factores cuantitativos sino también 
de los cualitativos. 

Se reconoce que las cooperativas y sociedades laborales, así como el resto de 
entidades y empresas de la economía social, son fruto de la iniciativa y la actitud 
emprendedora de un colectivo de personas, generadoras de trabajo estable y de 
calidad, e innovadoras. 

Los socialistas creemos en las grandes posibilidades de potenciar a aquellos que 
con capacidades suficientes no pueden aportar todo su valor por carecer de ayuda y 
apoyo financiero: emprendedores, autónomos o cualquiera de las formas conocidas 
y por innovar en la economía social.

Nuevo plan de 
internacionalización 
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Los años de gobierno del P.P. no han sido beneficiosos para el desarrollo del sector. 
La falta de medidas eficaces en temas de formación, la escasa transversalidad y 
coordinación en las medidas que podrían beneficiar al sector es la evidencia de la 
indiferencia hacia problemas básicos de funcionamiento del mismo.

La actitud de los socialistas no quiere ser exclusivamente pasiva sino que será 
de verdadero cambio. Nuestra apuesta por el papel de la Administración como 
garante y apoyo al desarrollo de la economía social en La Rioja, el fomento de los 
emprendedores y en la defensa de los autónomos riojanos.

Apoyo a la economía social:

Nuestras propuestas:

• Elaboraremos un libro blanco de la economía social en La Rioja.

• Fomentaremos el crecimiento del sector de la economía social e incentivaremos la 
generación de nuevas iniciativas de trabajo asociado y de fomento cooperativo.

• Eliminaremos las trabas para poder cobrar por una sola vez la prestación por 
desempleo si participan en la economía social.

• Introduciremos en el Programa Integral de Empleo, programas específicos para la 
incorporación de desempleados a la actividad económica, a través del autoempleo, 
sociedades cooperativas, etc.

• Actuaremos transversalmente desde el gobierno para dar apoyo en este sector, 
tanto en materias de formación, reconocimiento de derechos sociales, innovación 
y calidad, transferencia de tecnologías e implantación de las tecnologías de la 
información.
• Potenciaremos las ayudas para asistencia técnica, planes de viabilidad y la 
contratación de técnicos en la economía social.

• Impulsaremos ayudas financieras para aportación de capital de nuevos socios 
trabajadores.

•Desarrollaremos fondos de garantía para facilitar el acceso al crédito de nuevos 
proyectos.

• Impulsaremos ayudas a los gastos de estructura de las asociaciones del sector, 
programas de asesoramiento y asistencia técnica.

Un apoyo claro al colectivo de trabajadores y profesionales autónomos:

El importante papel creador de riqueza, de actividad económica y, por supuesto, 
de empleo, de los trabajadores autónomos en La Rioja, tanto de los autónomos 
propiamente dichos, como de aquellos que se ven avocados a una figura intermedia 
entre las relaciones laborales y mercantiles por su condición de “autónomos 
dependientes”, nos obliga a reconocer un compromiso para con ellos que se traduce 
en “mejorar el presente y el futuro de los autónomos riojanos”. 
Vamos a dedicar un especial esfuerzo en las políticas de apoyo a los trabajadores 
autónomos y para ello nos comprometemos a las siguientes actuaciones:

• Defenderemos el Estatuto del Trabajador Autónomo equiparable al Estatuto de 
los Trabajadores como normativa básica de derechos y obligaciones, en el ámbito 
civil, laboral y mercantil.
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• Desarrollaremos políticas para facilitar y apoyar las diversas iniciativas de trabajo 
autónomo, creando entornos propicios para ello.

• Impulsaremos la limitación de responsabilidad patrimonial del autónomo, 
alcanzando como máximo a los bienes afectos a la actividad económica.

• Defenderemos la equiparación de las prestaciones del régimen especial de 
autónomos, con el régimen general de la seguridad social.

• Potenciaremos las medidas de promoción y apoyo al trabajador autónomo, como 
la eliminación de las trabas para la contratación directa de familiares y la regulación 
del trabajo de carácter familiar, el acceso en situación de quiebra a la prestación 
por desempleo, y el acceso adecuado a la formación continua.

• Incorporaremos a las trabajadoras y trabajadores autónomos a los planes de 
Formación Profesional Continua y en toda la dinámica formativa generada por los 
Ayuntamientos.

• Potenciaremos la creación de una Comisión Consultiva para la modificación y 
simplificación de los sistemas de declaración de la renta.

•Adaptaremos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para su cobertura a los 
trabajadores autónomos.

• Fomentaremos el asociacionismo profesional, y promoveremos la presencia de las 
asociaciones de autónomos en los órganos consultivos regionales.

• Desarrollaremos políticas de ayudas más accesibles para inversiones en 
innovaciones tecnológicas, en desarrollo (I+D), en creación de empleo…

• Impulsaremos centros integrales de gestión y optimización empresarial, locales 
de negocio para jóvenes autónomos y profesionales.

• Favoreceremos la introducción en los Planes Locales de Empleo de un programa 
específico para facilitar la incorporación de desempleados a la actividad económica, 
a través del autoempleo como trabajadores autónomos o creando microempresas.

•Elaboraremos un plan específico de defensa del comercio minorista y un Plan de 
coordinación de Seguridad ciudadana para la protección de la actividad comercial 
y servicios.

La Rioja tiene que ser una Comunidad de emprendedores:

Un tejido empresarial, para ser vivo y dinámico, tiene que facilitar la incorporación de 
nuevos empresarios a la actividad económica. Por ello, hay que apoyar fuertemente 
a los nuevos emprendedores y poner en valor la figura del empresariado que 
arriesga e innova en la generación de riqueza y empleo, mediante nuevos productos 
competitivos, de calidad, innovadores y de alto valor añadido. 
Reforzaremos las políticas dirigidas a emprendedores a través de las siguientes 
medidas:

• Fomento de la cultura emprendedora, iniciándola en el sistema educativo desde 
edades tempranas, y con el desarrollo de cursos de formación, de motivación 
empresarial y de generación de ideas de negocio dirigidos a diferentes colectivos: 
universitarios, estudiantes y profesores de enseñanza. 
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• Ventanilla  única de inicio de tramitación telemática para las personas 
emprendedoras, información, asesoramiento y ayudas en la constitución de 
empresas.

• Apoyo en la ejecución de estudios de viabilidad económico-financieros y planes de 
empresa. 

• Formación de emprendedores a través de cursos organizados por los propios 
organismos de promoción o en colaboración con otras instituciones dependientes 
de la Administración central, regional o local, o con organizaciones empresariales, 
sindicales o educativas. 

• Facilitar el acceso a los nuevos mercados de emprendedores de ciertos segmentos 
de población menos favorecidos (mayores de 40 años, inmigrantes, parados de 
larga duración, jóvenes, etc)  para evitar su exclusión de la nueva economía del 
conocimiento.

• Aumentar los recursos destinados a capital riesgo para nuevos proyectos e 
impulsar la aparición de nuevos modelos de préstamo del sistema financiero, que 
sean accesibles a las nuevas empresas o a las empresas en crecimiento.

MÁS INVESTIGACIÓN PARA UNA ECONOMÍA MEJOR

ANTECEDENTES:

La investigación y el desarrollo de nuevos procesos y productos son los pilares 
básicos de un crecimiento económico sostenible. Las continuas irrupciones 
producidas por economías como China, Rumania, Polonia, donde el gasto en mano 
de obra es muy inferior al encontrado en la Rioja obliga a potenciar el conocimiento 
interno dentro de las PYMEs lo que genera productos de un valor añadido más alto 
y por lo tanto la introducción en nuevos mercados

Así, la situación actual, fomentada décadas atrás, basada en el crecimiento alrededor 
de grandes multinacionales, donde nuestro gran valedor era el bajo coste económico 
de nuestros salarios, es ya un claro lastre dentro de nuestra economía, situación 
que esta provocando la fuga de empresas hacia paraísos económicos, (Electrolux, 
Caucho metal, DelPHI etc.). Este nuevo escenario sin estas grandes empresas no 
solo perjudica a los empleos de   de estas empresas sino que conlleva a su vez el 
deterioro del tejido productivo riojano que en muchos de los casos trabajaba al 
amparo de estas grandes superficies con cientos de empleos indirectos.

Esta situación no es nueva en Europa y ya ha sido planteada décadas atrás en 
países del norte de Europa. Estos países pioneros actuales en muchos casos de la 
economía mundial han tenido que apostar abiertamente por políticas de Investigación 
y desarrollo potentes con gastos en I+D que multiplican por 5 el % del gasto actual 
que La Rioja tiene respecto al PIB en este sentido.

El sector público y el sector privado debemos de priorizar y financiar la investigación 
básica y aplicada, además de la implantación de este dentro del tejido productivo, 
potenciando en todo momento que el conocimiento sea generado por y para las 
empresas riojanas. 

En este sentido, La  Rioja y España en general no están nada bien. La Rioja destina 
actualmente a I+D alrededor del 0,6 % del PIB, aproximadamente la mitad de la 
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media española y una quinta parte de lo que destinan los países europeos punteros. 
Este hecho nos sitúa como una de las comunidades más retrasadas por debajo 
de comunidades como Castilla la Mancha, Andalucía y muy lejos de nuestras 
comunidades vecinas con gastos tres veces superiores en la mayoría de los casos.

Este hecho se ha cimentado en cuatro grandes pilares que deben de ser resueltos 
por el bien de nuestra comunidad:

• La nefasta política en I+D realizada por el Gobierno del PP (Somos la única 
Comunidad donde el gasto publico en I+D ha decrecido en el años �004-�005).

• La burocracia e inoperancia del sistema de subvenciones establecido en la Rioja 
que obliga a las pequeñas PYMES a gastar unos recursos innecesarios a la hora de 
tramitar una subvención.

• El continúo despilfarro en la inauguración de grandes centros de ladrillo, no dotados 
del suficiente apoyo técnico y científico que necesitan las empresas.

•  El error en la concepción del objetivo de la I+D. El objetivo de un proyecto no debe 
de  estar en la compra de un conocimiento en el extranjero a través de una máquina 
sino en la generación de este conocimiento dentro de la empresa. 

La política de investigación e innovación no debe de ser una política aislada. Su 
eficiencia se puede degradar sin una política paralela en el campo de la educación, 
la cultura, y la industria, entre otros. Requiere por lo tanto un territorio con una 
elevada cultura innovadora y emprendedora, y con un entorno urbano, cultural y 
científico capaz de atraer a otros investigadores y empresas. 

OBJETIVOS  

• Hacer de la política de investigación e innovación un instrumento eficaz para 
promover el progreso económico y social. Eso requiere más financiación, sistemas 
de evaluación objetivos, más profesionalización y más cultura innovadora. Es preciso 
favorecer el cambio generacional y renovar las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de la actividad investigadora. 

• Situar a la Rioja en el nivel de las comunidades más adelantadas de España en I+D, 
en el plazo de tiempo más corto posible, y en similares valores a los encontrados en la 
Unión Europea al final del periodo �008-�01�, incrementando los recursos públicos 
y privados destinados a actividades científicas y de innovación tecnológica.

• Dotar a la Rioja de la suficiente masa critica de Investigadores y técnicos que 
permita  dar soluciones reales a las empresas riojanas fomentando los programas 
horizontales de investigación conjunta universidad- empresa, e interempresas..

• Establecer un mecanismo de participación entre los sectores implicados 
– investigadores, empresarios– para aportar la información necesaria para la 
elaboración de una política de investigación y establecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación adecuados. 

MEDIDAS 

Medidas para adoptar una política de choque en investigación :

• Creación del instrumento que sirva de nexo de unión entre los diferentes entes 
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encargados de la investigación y el desarrollo de la Comunidad Autónoma de la 
Rioja y fomente la innovación dentro de las empresas.

• Como clara apuesta por la I+D se plantea el lanzamiento del programa “DESPEGA 
�008“que servirá como punto de despegue de una política de I+D racional dentro 
de la Comunidad, y su desarrollo nos posicionará como lideres en política de I+D 
dentro del territorio Español.

Directrices del Plan “DESPEGA  �008”:

•  Duplicar la dotación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
destinados a INVESTIGACIÓN y DESARROLLO, pasando en cuatro años a ser 
referencia dentro del estado español.

• Plantear medidas jurídicas y fiscales dirigidas a las empresas, especialmente a 
las PYMEs, que simplifiquen el entramado administrativo y normativo que  dificulta 
actualmente el acceso a los créditos y subvenciones, para favorecer la inversión.

• Dotar a las empresas, universidad y diferentes entes tecnológicos de la suficiente 
masa critica de investigadores y técnicos para alcanzar las metas marcadas, 
favoreciendo la intercomunicación entre ellos a través de becas y contratos 
codirigidos.

• Elaborar un plan especial de infraestructuras científicas y tecnológicas de La Rioja, 
con una primera fase �007-�01�, que nos sitúe en condiciones similares a las de los 
países de la UE más adelantados, apostando por la capacidad humana, potenciando 
las actividades de I+D de los sectores emergentes, y la difusión de innovaciones en 
los sectores tradicionales, en lugar de la política actual primada por construcciones 
y ladrillo en lugar del valor de los recursos humanos.

• Aumentar el esfuerzo de financiación de la investigación básica y la innovación, 
potenciando las áreas científicas más necesarias para mejorar los sectores más 
productivos e innovadores de la comunidad y poniendo especial atención en las 
áreas prioritarias europeas. 

• Promover la atracción de científicos, y técnicos con particular énfasis en los jóvenes 
talentos, que aporten su capacidad a la universidad y a las empresas riojanas, con 
unos contratos que aseguren un funcionamiento estable como punto de partida de 
la carrera.

• En materia de política de recursos humanos, nuestro compromiso es contemplar 
la mejora de las condiciones laborales y sociales de los becarios de investigación, 
corrigiendo su situación de precariedad mediante la elaboración de un Estatuto del 
Becario, en colaboración con empresas y universidades, de manera que se favorezca 
la movilidad de los investigadores y se facilite su carrera científica y su posterior 
incorporación a la industria.

• Priorizar, en los programas públicos de investigación, el impulso de proyectos 
interregionales con las regiones pioneras de Europa en el campo de la innovación, 
los acuerdos entre universidades (redes virtuales en el marco del Espacio Europeo 
de Investigación) y la promoción de grupos de referencia en Europa. 

• Establecer incentivos para que el sector público y el privado realicen proyectos 
conjuntos y conseguir un flujo mayor de investigadores entre sectores, así como 
estimular la generación de patentes. 
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UN IMPULSO PARA NUESTROS SECTORES ECONOMICOS

INDUSTRIAS PARA EL S.XXI

Los socialistas creemos que el sector industrial constituye un elemento esencial en 
la vertebración social y territorial. Y que ha de ser muy relevante en el desarrollo 
económico de la Comunidad.

Es necesaria una revisión profunda de la  política industrial desarrollada por el 
Gobierno del PP, porque ha sido nefasta para los intereses de los riojanos.

Estamos preocupados por el fenómeno de la deslocalización industrial que puede 
tener consecuencias muy negativas para el tejido productivo riojano. Pero el 
remedio a las deslocalizaciones no pasa por rebajar salarios, impuestos o relajar las 
exigencias de tipo medioambiental, ya que siempre habrá otros países dispuestos a 
ofrecer mejores condiciones. 

Por ello, la mejor manera de abordarlo es sobre la base de un cambio de modelo 
de crecimiento para hacerlo más producctivo y sostenible. Un nuevo modelo 
de crecimiento equilibrado y duradero, basado en la innovación, el desarrollo 
tecnológico, la calidad y la productividad, que permita a la economia riojana ser 
competitiva en un entorno cada vez más abierto.

Las medidas que adoptaremos en esta parcela serán:

• Apoyaremos proyectos empresariales de marcado carácter innovador y que 
supongan la creación de puestos de trabajo estables y de calidad. 

• Promoveremos las mejores condiciones financieras para la localización de actividad 
y para su asentamiento en polígonos industriales de interés local. 

• Apoyaremos la diversificación del tejido productivo riojano y desarrollaremos una 
intensa labor de promoción económica dirigida al surgimiento de nuevas iniciativas 
empresariales.

• Actuaremos frente a la amenaza de las deslocalizaciones, estableciendo un sistema 
de penalizaciones para las empresas que obtengan ayudas públicas y no mantengan 
un tiempo mínimo sus inversiones.

• Apoyaremos el dasarrollo de industrias de mayor contenido tecnológico y de 
nuevas empresas de base tecnológicas

• Ampliaremos y mejoraremos las infraestructuras tecnológicas, de servicios y de 
transportes.

• Estableceremos estrategias claras dirigidas a la empresa industrial, diferenciadas 
según las necesidades de cada segmento.

•Seguiremos prestando apoyo a las actividades industriales tradicionales

Desarrollo de infraestructuras industriales. Más suelo industrial:

Ante las constantes denuncias de empresarios y sindicatos de falta de suelo 
industrial, el gobierno del P. solo ha creado el instrumento Ader Infraestructuras 
Industriales, S.R.L. para promover y gestionar nuevas actuaciones industriales. Pero 
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no ha elaborado un Plan de Suelo Industrial necesario para dinamizar y potenciar el 
futuro industrial y posibilitar la implantación de nuevos proyectos empresariales y 
la acogida de puestos de trabajo.

Por el contrario, el gobierno central a través de SEPES- Entidad Pública Empresarial 
de Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda si que está llevando a cabo una 
ambiciosa política de suelo industrial porque se están desarrollando cuatro parques 
empresariales con una inversión de 1�0 millones de euros y que generarán �.0�4.614 
metros cuadrados de suelo industrial en  los que podrán ubicarse empresas con 
una dotación de trabajadores de más de 8.000 personas. Las actuaciones son 
la ampliación del Polígono Industrial Lentiscares en Navarrete, ampliación de El 
Sequero en Arrabal, El Recuento en Calahorra y La Senda de Alfaro.
Por otra parte, Gestur Rioja, sociedad pública participada por el Ministerio de Vivienda 
(75%) y el Gobierno de La Rioja (�5%) va desarrollar tres nuevas actuaciones en 
El Villar de Arnedo, Entrena y Santo Domingo de La Calzada con una inversión 
directa de más de �5 millones de euros y su urbanización generará ��4.1�0 metros 
cuadrados de suelo neto.

Los estudios realizados recientemente sobre la situación de suelo destinado a 
actividades económicas nos indican que existen los siguientes problemas: 

• Carencia de infraestructuras.

• Falta de información sobre la oferta-demanda.

• No hay relación adecuada entre oferta-demanda.

•  La planificación de suelo debe contemplar otros territorios.

• Falta de Parques Tecnológicos especializados.

Para corregir los problemas detectados proponemos el siguiente Plan de Acción:

• Plan de inversión en infraestructuras de comunicación.

• Plan de rehabilitación de polígonos y reconversión de áreas industriales.

• Planificación conjunta entre el sector público-privado para nuevas actuaciones.

• Plan estratégico a largo plazo de nuevas actuaciones.

• Ventanilla única (agilización de trámites).

• Plan sectorial de actividades productivas.

• Mayor inversión pública en programas de transferencia de I+D e infraestructuras 
de soporte tecnológico.

• Creación de un Parque Científico-Tecnológico.

• Convenios público-privados para la creación de espacios tecnológicos 
especializados.

• Plan de potenciación de la red de centros del conocimiento, innovación y tecnología 
y la empresa, para aprovechar las potenciales sinergias entre la Universidad-
Empresa-Centros Tecnológicos.
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DAR UN COMERCIO A LA CIUDAD: NUESTRO COMERCIO.

La actividad comercial está asistiendo a un profundo proceso de cambio en los 
últimos años con la aparición de nuevos formatos comerciales, el incremento de la 
capacidad de compra y a cambio de hábitos de los consumidores 

Los socialistas somos conscientes del papel del comercio minorista, (el comercio 
de proximidad) en la formación de las características que definen la ciudad. Por ello 
nos gusta referirnos al comercio de ciudad.

Las actuales formas de presentación del comercio están muy relacionadas con el 
ocio y el turismo, olvidando que el fin primordial del comercio es abastecer a los 
ciudadanos.

El mantenimiento e impulso del comercio de ciudad va unido a la estructuración 
y diseño urbanístico de la ciudad, a la conservación y rehabilitación de los cascos 
históricos y a la creación y mejora de determinadas infraestructuras y servicios 
municipales como lo son el transporte urbano, aparcamientos, zonas de carga y 
descarga, los jardines, el mobiliario urbano, la limpieza y la seguridad ciudadana.
Sin duda alguna, el comercio en La Rioja, ha atravesado una absoluta revolución. 
Hemos pasado de casi una mediana superficie como Alcampo, a todo un centro 
comercial y a dos grandes superficies más, como son el Berceo y Carrefour en 
Logroño y su entorno.

Parecido ha ocurrido en la Rioja Baja, en Calahorra, donde también han aumentado 
los metros cuadrados de grandes superficies.

Por el contrario, hemos ido viendo como el comercio tradicional ha ido desapareciendo 
y concentrándose en torno a las grandes superficies en sus galerías comerciales, 
aumentando también de manera importante las franquicias a todos los niveles, 
(mención aparte merece el aumento de tiendas de productos de bajo coste que 
han ocupado un espacio en la ciudad) por lo que el comercio de cercanía se está 
reduciendo al de calidad con respecto a pescaderías, carnicerías, de referencia en 
cada barrio, y a una serie de ejes comerciales basados en el Paseo de las Cien 
Tiendas y su entorno, Gran Vía, Avenida de la Paz, Gonzalo de Berceo, zona de Chile 
y Portales.

Esta situación se repite en el resto de la Comunidad, agravándose en lo que respecta 
al pequeño comercio, ya que en un importante número de municipios pequeños, el 
problema ha sido al revés. No tienen ningún tipo de tienda y dependen de la venta 
ambulante para hacer sus compras de primera necesidad.

Por ello, vemos que el papel de los Ayuntamientos es clave para el comercio y por 
ello pensamos que esos Ayuntamientos deben liderar cualquier plan de actuación 
sobre el conjunto del comercio.

Consideramos que la implantación de las nuevas tecnologías, exige la promoción 
de una formación permanente, continuada y actualizada de los comerciantes y 
trabajadores del sector, con el fin de optimizar los resultados de sus negocios.

Es necesario apoyar técnica y financieramente la introducción de nuevas tecnologías, 
la integración y el asociacionismo de empresas y las acciones que posibiliten nuevos 
cauces de comercialización que abaraten costes y doten de mayor eficacia a los 
servicios prestados.
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Por otra parte, el comercio debe apostar por la calidad. El eje para conseguirla gira 
en torno al consumidor, quien con su acto final de compra influye decisivamente en 
el modelo comercial. Es necesario implicarlo en la toma de decisiones que afecten 
al comercio.

Oponiéndose al comercio de ciudad existe un comercio periférico, de extrarradio, que 
son las grandes superficies comerciales que además se rodean de establecimientos 
de ocio y que atraen a gran número de consumidores.

La instalación de estos centros comerciales de gran formato en el extrarradio obliga 
a los ayuntamientos a adaptar sus infraestructuras viales y servicios a las nuevas 
necesidades.

Es necesario poner límites a ese otro modelo comercial de gran formato para 
equilibrar la balanza de la competencia y evitar monopolios.

También nos encontramos ante un problema añadido que es la división que tienen 
las diferentes asociaciones que representan a los comerciantes, de una parte la 
Federación de Empresarios, de otro la Cámara de Comercio, y por último la recién 
constituida Unión de Comerciantes que es la suma de las diferentes asociaciones 
de zona que ya existían.

En este sector, si cabe con más intensidad, es necesario impulsar un amplio consenso 
y acuerdo entre la Administración, los consumidores y los pequeños comerciantes 
para frenar la competencia desleal y encontrar soluciones equilibradas.

El sector comercial está muy atomizado, especialmente en la ciudad. Es necesario 
que los comerciantes tracen su futuro asociándose de manera mucho más 
reducida y trabajando en planes comerciales, en lo que se ha denominado centros 
comerciales abiertos que consigan retener en los mismos a una parte importante de 
los consumidores que hoy se fugan a las grandes superficies.

De cara al futuro, los socialistas riojanos proponemos: 

• La elaboración e impulso de una Ley de Comercio.

• Realizar el Plan de equipamiento comercial.

• La creación de un observatorio regional para la defensa de la competencia.

• Fomentar y apoyar el asociacionismo de los comerciantes.

• Desarrollar el potencial de atracción que posee La Rioja hacia los consumidores 
de las provincias limítrofes.

• Promover un foro de participación y relación entre consumidores y 
comerciantes.

• Apoyar la mejora de la competitividad y de la formación en el sector.

• Potenciar la instalación de pequeños comercios en los municipios pequeños, que 
garanticen un suministro básico en los mismos.

• Impulso de la constitución de Centros comerciales abiertos y ejes comerciales 
financiando su gerencia.
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• Promover una defensa activa del consumidor, propiciando el desarrollo de acciones 
de información y formación.

• Mejorar la coordinación de los agentes económicos y sociales.

• Poner en marcha de manera inmediata un Programa de Seguridad para los 
comercios riojanos.

• Apoyar de forma específica la artesanía y el comercio tradicional de la 
Comunidad.

• Promover la modernización y el impulso del tejido comercial de los ámbitos rurales, 
especialmente en las zonas dispersas y con problemas de despoblación, por su 
contribución a la prestación de servicios, a la fijación de la población, a la creación 
de empleo y a la dinamización económica de estas zonas

• Apoyar la modernización del pequeño comercio para potenciar su capacidad 
competitiva.

• Impulso y modernización de los mercados municipales y mercados ambulantes. En 
función de las necesidades de la población y de las dotaciones existentes se mejorarán 
las condiciones de infraestructura y trabajo de los mercados municipales.

• Desarrollar el plan de mejora de la calidad del comercio en el ámbito urbano que 
apoye financieramente los procesos de formación, equipamiento, asociacionismo, 
inversiones en nuevas tecnologías y sociedad del conocimiento.

• Poner en marcha acciones de comercio de calidad, mediante el diseño y desarrollo 
de normas de calidad específicas al sector.

• Desarrollar campañas de imagen y de promoción del comercio de La Rioja.

• Apoyar los eventos comerciales de carácter sectorial y popular que se impulsen, 
como forma de difusión del comercio riojano.

SECTOR FINANCIERO

Con el paso de los años el espíritu fundacional de las cajas de ahorros no ha 
cambiado, siguen plenamente comprometidas con el desarrollo económico y social 
de las zonas en las que están implementadas, lo que sí ha variado es el entorno y 
los desafíos que tienen que acometer. Ahora lógicamente los déficits sociales que 
deben atender son distintos, la cobertura pública se ha ampliado extensiblemente 
pero aún así los recursos presupuestarios son limitados y quedan frentes en los que 
la labor de las cajas continúa siendo muy relevante.

Sin embargo, es preciso emprender reformas que consoliden y refuercen el modelo 
de la Caja de Ahorros para que ésta pueda adaptar sus estructuras y estrategias a 
los cambios normativos y a las exigencias de los mercados, y adecúen los objetivos 
de su obra social a las nuevas necesidades sociales. 

Los socialistas riojanos promoveremos iniciativas que permitan mantener la 
naturaleza fundacional de las cajas de ahorros, y a la vez estaremos a favor de 
fórmulas que refuercen la capitalización de estas entidades; pero sin abrir en ningún 
caso las puertas a su privatización ni poner en peligro este modelo. Cualquier 
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paso hacia la homologación con sociedades anónimas pondría en tela de juicio su 
modelo de gestión. Si pasaran a ser entidades mercantiles con elevada probabilidad 
desaparecería su labor en la dimensión de inclusión financiera, geográfica y personal y 
su labor de soporte al desarrollo regional de corrección de desequilibrios económicos 
y en mitigación de déficits sociales, de difusión de la cultura, de recuperación del 
patrimonio histórico-artístico y el cuidado del medioambiente. Todo esto no sería 
en absoluto deseable para la sociedad.

CajaRioja debe aumentar su presencia en la financiación de los hogares, las PYMES y 
los municipios de La Rioja. La política de participaciones empresariales debe basarse 
especialmente, junto con los criterios de rentabilidad, en la creación de empleo en 
nuestra Comunidad. La corporación empresarial debe reforzar su presencia en la 
economía riojana convirtiéndose en protagonista de su diversificación, especialmente 
en el sector industrial. En su oferta de productos y servicios financieros tienen que 
potenciar las líneas de financiación a emprendedores en actividades de I+D+i y todo 
lo relacionado con el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, queremos destacar el valor de la Obra Social de la Caja de Ahorros  
resultado de la reversión a la sociedad riojana de una parte sustancial de los 
beneficios de la Caja de Ahorros. Es nuestra voluntad que la Obra Social disponga 
cada día de más fondos para sus objetivos sociales y colabore activamente en las 
labores que se desarrollan desde las Administraciones riojanas. 

El Gobierno del P.P. ha mantenido una actitud intervencionista, basada en objetivos 
de control político de la Caja y clientelares.

Por todo ello, los socialistas proponemos: 

• Promover una nueva configuración de la representación de los Órganos de Gobierno 
de las Cajas de Ahorro, para dotar a la Caja de un nuevo modelo que actualice y 
modernice el anterior. 

• Enmarcar la actuación de los órganos de gobierno en códigos de buenas prácticas 
empresariales. La reforma de los órganos de gobierno necesita el complemento 
imprescindible de unas normas de buen gobierno. 

• Aumentar la estabilidad de los órganos de gobierno de la Caja así como la exigencia 
de competencia, independencia y buena conducta de sus miembros y fomentar 
medidas de mayor participación de los Consejeros Generales de las Asambleas de 
la Caja en la gestión de las mismas. 

• Convertir a CajaRioja en un verdadero agente dinamizador de la economía riojana 
y lograr que actúe como factor integrador de los diferentes sectores económicos.
  
• Promover mecanismos de cooperación de las Cajas de Ahorro que propicien una 
mayor implicación de las mismas en proyectos empresariales y de financiación de 
infraestructuras de desarrollo regional.

• Reforzar la presencia de la Corporación Empresarial de las Cajas en la economía 
riojana con el fin de alcanzar mayores cotas de competitividad y empleo. 

• Impulsar una Obra Social y Cultural más adaptada a las nuevas demandas sociales, 
e inspirada en los principios de solidaridad y transparencia.  

• Mantener muy presente su compromiso con la inclusión financiera de los colectivos 
en riesgo de exclusión social, así pues los microcréditos, los préstamos para VPO, los 
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envíos de remesas y otros productos específicos para inmigrantes y otros segmentos 
de estas características deben ser siempre parte importante de la oferta financiera 
de nuestra Caja. En esa línea la obra social de la Caja debe continuar haciendo un 
creciente hincapié en estos nuevos focos de interés, necesidad y solidaridad.

LA HACIENDA EN LA RIOJA

La Constitución Española garantiza que las Comunidades Autónomas dispondrán 
de los recursos financieros necesarios para que puedan prestar adecuadamente los 
servicios públicos por ellas asumidos.

El sistema de financiación es una pieza clave para el Estado de las Autonomías, 
como un Estado que garantiza a la vez la diversidad y solidaridad, la autonomía y el 
autogobierno y la igualdad de los ciudadanos.

Los socialistas consideramos que el modelo que se aprobó en �001 con los 
gobiernos del PP no ha dado los resultados adecuados y ha generado tensiones en 
las relaciones entre Administraciones. Se cedieron a las pretensiones del Gobierno 
central de José maría Aznar de forma partidista e inaceptable para los intereses 
riojanos, llegando hasta hoy en día las nefastas consecuencias de varias pésimas 
negociaciones.

La reforma del sistema es una cuestión que debe abordarse de manera multilateral. 
El sistema actualmente en vigor no es el más adecuado. La cesión de competencias 
y la descentralización del gasto público en los últimos años no se han visto 
acompañadas de una cesión por el lado de los ingresos.

El objetivo principal de la reforma prevista de la Ley de Financiación debe ser que 
todas las Comunidades Autónomas provean al conjunto de su ciudadanía el mismo 
nivel de prestación de servicios públicos, garantizando por un lado la suficiencia del 
sistema y la equidad y la solidaridad interterritorial.

En las propuestas para la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja se incluyen 
las siguientes novedades en materia de financiación autonómica:

• Espacio fiscal propio:

La Rioja contará con autonomía y suficiencia financiera para el desarrollo de sus 
competencias, para ello deberá configurar un espacio fiscal propio definido como 
un conjunto de materias y figuras tributarias propias sobre las que tendrá plena 
capacidad normativa, dentro de la necesaria armonización tanto a nivel estatal 
como europeo, y plena capacidad de gestión, liquidación, recaudación y gestión.

• Agencia Tributaria de La Rioja:

La gestión tributaria de la Comunidad Autónoma se llevará a cabo a cabo mediante 
una Agencia propia, cuyo funcionamiento se realizará bajo los principios de 
autonomía, coordinación y  lealtad institucional, pudiendo establecer consorcios 
con la Administración tributaria del Estado o con otras administraciones.

• Cláusula de garantía de variación de ingresos:

Para el caso de reforma o modificación del sistema tributario español que implique 
una variación de los ingresos de la Comunidad, se deberán arbitrar las medidas 
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oportunas para no reducir los ingresos de la Comunidad.

La política fiscal constituye uno de los instrumentos más poderosos de distribución 
de la riqueza y uno de los pilares de la justicia social para lograr una mayor cohesión 
social. Por eso la fiscalidad debe ser progresiva y equitativa con el fin de garantizar 
la redistribución de riqueza y la prestación de servicios públicos.

A lo largo de la legislatura, los socialistas nos comprometemos a no aumentar la 
presión fiscal de los riojanos. En cambio, realizaremos las reformas necesarias para 
evitar situaciones injustas en el tratamiento impositivo de las personas y familias.

En particular se proponen beneficios fiscales dirigidos a:

• Favorecer el acceso de los jóvenes a la primera vivienda.

• Por alquiler de la vivienda habitual por jóvenes.

• Apoyo a la familia.

• Favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes al mundo laboral

• Mejorar la atención y la plena integración social de personas mayores y 
discapacitadas.

•  Las políticas educativas y de protección social.

• Apoyar al medio rural.

• Apoyar a aquellos proyectos empresariales que aporten Innovación y Desarrollo 
y que puedan abrir una nueva vía económico-empresarial en La Rioja: ni una sola 
buena idea se quedará sin una respuesta concreta de la Administración.

EL TURISMO RIOJANO: CALIDAD, PRESTIGIO E IDENTIDAD

Quizás sea el turismo, junto a alguna otra nueva actividad económica derivada del 
perceptible y veloz cambio del tejido productivo de nuestro país, la actividad que 
en menos tiempo pueda consolidarse como fundamental en nuestra Comunidad 
Autónoma: su peso en nuestra economía, aún relativo a día de hoy, puede ser 
determinante en pocos años, dado el cambio que apunta nuestra sociedad en sus 
relaciones económicas internas y externas y dado el definitivo diseño territorial que 
se está gestando en los últimos años. Del encaje definitivo de estos dos factores 
podremos afirmar que el turismo va a tener cada vez más importancia en nuestro 
modelo económico y cada vez será más decisivo en nuestra cohesión y sostenibilidad 
territorial.

En estos próximos años debemos dar un nuevo impulso a esta actividad: ya no sirve 
publicitar un producto que abarca diversos activos ya conocidos y tradicionales, 
como son actividades, infraestructuras o productos definidos como turísticos, 
públicos o privados. Debemos generar otra dinámica mucho más “agresiva” o 
activa en la promoción y mucho más ambiciosa en cuanto a la identidad, elemento 
diversificador fundamental en unos mercados tan competitivos como los actuales: 
debemos ser capaces de utilizar el turismo, y toda la actividad que en torno a éste 
se establece, como un elemento fundamental en la difusión del conocimiento de 
La Rioja y de su potencialidad en todo el mundo. La marca Rioja no sólo debe ser 
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turística sino que ha de abarcar una forma de ser y de hacer las cosas.

Hoy tenemos que plantear acciones de promoción que busquen aunar, buscando 
sinergias, los esfuerzos de promoción y venta de varios sectores económicos 
de nuestra economía, intentando conseguir un producto “global” que si es bien 
percibido y diferenciado por los mercados sirva para lograr resultados no sólo en 
un apartado, el turístico, si no también en otros que apuntalen un proyecto mayor y 
más ambicioso: el proyecto de “La Rioja”, de forma global.

Cada vez la competencia en la compra-venta de productos turísticos típicos es más 
dura; cada día emergen mercados competitivos o bien porque ofrecen algo parecido 
a lo que nosotros ofrecemos o bien porque sus precios son más reducidos que los 
nuestros, con lo que nos queda el único camino de lograr crear el “producto global” 
y conseguir posicionarlo en el mercado como algo único. Y esto, a día de hoy, no 
se ha conseguido. Se acometen multitud de pequeñas acciones, en el interior con 
la construcción o desarrollo aislado de pequeñas o medianas infraestructuras de 
calidad discutible, y en el exterior con acciones promocionales típicas discutibles en 
su planteamiento, en lo que proyectan y en como lo hacen. La Rioja no se diferencia 
de los demás en la forma de promocionarse.

No existe agilidad a la hora de acometer los cambios necesarios a la nueva demanda; 
nuestra oferta es insatisfactoria o aún poco competitiva en calidad y cantidad en 
instalaciones; seguimos padeciendo, tras años de titubeos y de pegar bandazos en 
nuestros planes directores sobre actividad turística hasta llegar al actual, basado 
en la vid y el vino como elementos centrales de nuestra imagen y de nuestra 
esencia como riojanos, el grave problema de la estacionalidad y de la falta de 
diversificación en la oferta, lo que hace que las afluencias de visitantes y de turistas 
consigan un efecto perverso para el sector y para nuestra economía en general: la 
aglomeración y saturación en determinadas fechas, en determinados eventos y en 
determinados lugares, lo que provoca inevitablemente una considerable pérdida de 
calidad y de garantías en la prestación de servicios y a la vez el exceso de oferta en 
infraestructuras que posteriormente sobreviven a duras penas el resto del año.

Por lo tanto, el actual modelo no es válido en su concepción, ciertamente poco 
ambiciosa y menos imaginativa, carente de inversiones en I+D+i que también 
empiezan a pesar en este sector económico, ni en su desarrollo, fiándolo todo a lo 
que el actual Plan Director de la vid y el vino, el Enoturismo, apunta y abandonando o 
relegando otros potenciales productos como meramente optativos o testimoniales. 
Y, sin duda, de lo que más adolece el sector turístico de La Rioja, sobre todo en 
su promoción, es de un contacto más estrecho, fruto de la planificación y de la 
coordinación, con otras actividades como son las de la promoción institucional 
en el exterior, la de la proyección comercial e industrial de nuestros productos 
en el exterior, la de las relaciones educativas y sanitarias como modo de relación 
interregional e internacional, la de la sostenibilidad medioambiental o la de la 
agricultura y sus nuevas aplicaciones energéticas, etc. Es decir, son demasiados 
esfuerzos en demasiados sectores para que no se aúne una imagen de marca, 
un “label” de calidad Rioja, transversal que permita que nuestra oferta turística 
acompañe a cualquiera de estos sectores en su exposición al exterior, cuidando 
siempre de proyectar una imagen adecuada a lo que somos, a lo queremos ser y a lo 
que vendemos. En una palabra: falta un modelo más atrevido y único.

Objetivos:

• Proyectar La Rioja y sus marcas turísticas ya consolidadas, impulsar su 
conocimiento y garantizar su viabilidad y rentabilidad en base a buenas acciones 
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promocionales y no en base a subvencionarlas de forma directa o indirecta.

• Exigir y facilitar el acceso a altos parámetros de calidad y de excelencia, hasta 
conseguir disponer de una oferta turística de prestigio, casi única y diferenciada, 
que nos permita competir internacionalmente.

• Asegurar un desarrollo sostenible. Optar por un modelo territorial y turístico 
sostenible, respetuoso con el medio y capaz de transformar en valor añadido la 
riqueza de recursos naturales, paisajísticos, históricos y culturales de La Rioja.

• Estar en la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías, tanto en investigación 
como en la formación y aplicación al sector turístico de las mismas.

• Facilitar al sector los cauces reales de participación necesarios para que acción 
pública y acción privada vayan de la mano en una misma dirección, evitando 
duplicar esfuerzos e impidiendo cometer errores por la falta de comunicación o de 
coordinación entre los agentes intervinientes. No se trata de subvencionar, si no 
de facilitar el llevar a buen término las buenas ideas o de ayudar en la promoción a 
aquellos productos que mejoren nuestro sector y nuestra imagen de marca.

• Conseguir de La Rioja una imagen atractiva, moderna, en consonancia con sus 
valores reconocidos, en los que la máxima calidad del producto y su exclusividad en 
el sector sea su mejor seña de identidad.

Medidas:

• Redefinir todas y cada una de nuestra capacidades turísticas para englobarlas 
en un mismo proyecto, sin renunciar de facto a ninguna por centrarnos en otras. 
Tener un eje en el que converjan todas nuestras potencialidades sin que el eje 
se convierta en nuestro único producto, evitando así el grave peligro de la falta 
de diversificación. Racionalizar, rediseñar y coordinar todas nuestras acciones 
promocionales, buscando las sinergias con otros sectores que por calidad o por 
afinidad en algunos parámetros pueden servirnos de plataforma para dar a conocer 
nuestra oferta turística.

• Crear marcos operativos y destinar más recursos, de forma mucho más eficiente, 
en la promoción conjuntamente con el sector privado en su habitual acción 
comercializadora y segmentando estrategias por mercados para obtener la máxima 
eficacia posible.

• Fomentar la creación y desarrollo de “labels” de calidad propios o ya establecidos 
que con estándares exigentes premien la calidad y doten de prestigio nuestra oferta 
y por ende nuestra imagen de región. Sólo se premia lo bueno o lo único, y esta ha 
de ser nuestra máxima.

• Buscar junto al sector establecer unas directrices claras que eliminen la 
estacionalidad y potencien otros recursos menos aprovechados o complementarios 
que a la vez sirvan como factor clave en el irrenunciable deseo de equilibrio territorial 
que persigue nuestro proyecto: patrimonio, cultura, gastronomía, paisajes, folclore, 
tradiciones religiosas o culturales, eventos sociales, etc, pueden y deben ser 
potenciados como elementos a ofertar por la pequeña y mediana empresa riojana 
de forma estrechamente ligada al territorio en el que tienen lugar.

• Buscar y ofrecer productos atractivos a la familia, a los escolares, a nuestros 
mayores, a colectivos profesionales o específicos que puedan realizar sus visitas 
fuera de la temporada alta: garantiza un circuito desestacionalizado. Aquí el turismo 
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natural, cultural, social, de salud, de congresos y ferias, etnográfico, agrícola, 
gastronómico y enológico o educativo pueden ser la solución a los “valles” en la 
ocupación hotelera o en la actividad hostelera y comercial.

• Proteger y defender a los usuarios del turismo riojano ante ofertas de baja calidad 
o deficientes. Asegurar su correcta información sobre los servicios que reciben y 
defender sus derechos como usuarios, ya que la imagen global de nuestra región 
depende de un alto grado de satisfacción entre quienes nos visitan y son, a la postre, 
la mejor acción promocional cuando vuelven a sus lugares de origen y cuentan sus 
experiencias en La Rioja.

• Crear un ambicioso programa de fidelización de nuestros turistas de forma 
coordinada con el sector, favoreciendo el mantenimiento de acciones directas 
promocionales que prolonguen la relación de nuestro visitante con el destino más 
allá de una primera o de una única experiencia; es necesario ofertar todos los 
productos que puedan ser de su interés para conseguir una más larga estancia o 
una nueva visita.

• Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
en la promoción interior y exterior de nuestra oferta turística, llegando a nuevos 
potenciales usuarios antes de que puedan servirse de nuestros recursos como 
clientes: estas nuevas formas de comunicación crean redes de interés entre 
jóvenes, extranjeros o comunidades de sujetos que se interesan por nosotros y 
por lo que ofertamos antes incluso de tener capacidad de visitarnos o de consumir 
algún producto o servicio turístico riojano.

• Potenciar la investigación en el ámbito turístico: mejorar el sistema de información 
(estadísticas, prospectiva, tendencias, conocimiento de los mercados, etc) así 
como las nuevas formas de gestión, de creación de productos y de planificación, 
etc. Tendremos que crear un instrumento de análisis y estadístico que facilite la 
creación de una base de datos sólida que anteceda la toma de cualquier acción en el 
sector permitiendo un análisis de la realidad lo más técnico y científico posible, que 
habrá de ser puesto a disposición de las empresas existentes y de los embriones 
empresariales de nuevos proyectos.

• Buscar la máxima cooperación entre las Administraciones con competencias en el 
ámbito turístico: favorecer y facilitar los instrumentos financieros y de asistencia 
técnica necesarios para un correcto desarrollo del potencial en cada lugar dentro 
de planificaciones comunes, más grandes y ambiciosas que aseguren el éxito y la 
sostenibilidad de los negocios haciéndolos competitivos, con énfasis en la calidad 
medioambiental y facilitando la puesta en marcha de proyectos pilotos como 
ejemplos de inversiones en I+D+I.

• Instrumentar programas específicos de formación y cualificación de los trabajadores 
del sector, dignificando al máximo las profesiones ligadas al sector y asegurando la 
calidad en la prestación de los servicios por parte de empresas y trabajadores.

• Unir indefectiblemente cultura y turismo, buscando las cada vez más evidentes 
sinergias entre el hecho cultural y la promoción turística del lugar en el que ha 
lugar, o del hecho en sí, monumentalmente, paisajísticamente, urbanísticamente o 
patrimonialmente. La falta de orientación turística en la gestión de acontecimientos 
o hitos culturales, el escaso desarrollo de un sector profesional especializado, 
problemas de gestión para el uso y disfrute de nuestro patrimonio y todas las 
carencias de formación y, sobre todo, de una buena información hacen que hoy no 
se estén  aprovechando al máximo los potenciales de este hecho cultural.
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• Diseñar una estrategia de apoyo desde la Consejería de Turismo a grandes eventos 
culturales, deportivos, empresariales o sectoriales; salud, educación, medioambiente, 
etc... y al turismo de negocios y congresos siempre dentro de la idea general de 
potenciar el sector turístico u otros sectores económicos directamente influidos 
por el turismo como multiplicador económico, como por ejemplo el comercio, la 
industria o la agricultura.

• Incentivar especialmente aquellas instalaciones y ofertas de desarrollo turístico 
ubicadas realmente en el medio rural, como estrategia básica de desarrollo sostenible 
y de planificación territorial. 

• Debemos impulsar, mediante la participación directa parcial de la Administración 
o mediante apoyos técnicos o financieros, la creación de pequeñas y medianas 
empresas locales para el desarrollo y promoción de actividades turísticas en sitios 
de especial interés turístico o territorial de La Rioja.

• Establecer un Plan específico de incentivos fiscales o de ayudas directas 
específicas para la remodelación, actualización o modernización de instalaciones o 
establecimientos con marchamo de calidad que favorezca claramente la imagen de 
calidad y de prestigio de nuestra oferta turística.

• Potenciar de forma especial la puesta en marcha de actividades complementarias 
que favorezcan esa diferenciación con otros productos turísticos o que favorezcan 
la ampliación de la estancia de los turistas o visitantes.

• Concertar con la empresa privada cuantas acciones de la Administración lo requieran 
buscando la participación de las mismas en el proyecto global de potenciación y 
promoción de La Rioja como seguro de calidad y atractivo único, huyendo de la 
subvención aislada de acciones puntuales de la empresa o la entidad privada sin 
asegurarse el cumplimiento de los protocolos fijados por los planes directores en 
busca de una oferta turística que sea algo más que una parte de un sector económico 
de nuestra región, pasando a ser un elemento más de la proyección global de nuestra 
Comunidad Autónoma en el interior y en el exterior.

UNA AGRICULTURA CON FUTURO

La actividad agraria tiene una importante función económica como generadora 
de renta para los agricultores, empresas agroalimentarias y trabajadores de las 
mismas, y contribuye, además, a garantizar la viabilidad de las áreas rurales.

También tiene una función ambiental, que se pone de manifiesto en la conservación 
del medio ambiente en el que se desarrolla la actividad, en el suelo, en la conservación 
de la materia orgánica, en la gestión del paisaje y de la arquitectura rural y en la 
conservación y mejora de la biodiversidad asociada a la agricultura y la ganadería. 

Cumple también una función social, respondiendo a las demandas de los consumidores 
en cuanto a seguridad e higiene de los alimentos y calidad de los mismos. 

Esta multifuncionalidad es lo que queremos poner en valor y ya que la agricultura 
aporta tanto, a todos los niveles, los socialistas estamos convencidos de que debe 
ser compensada por la sociedad. Debido al alto peso especifico que representa el 
mundo rural en la sociedad riojana y al gran valor añadido que generan algunas 
producciones del campo riojano, que hace que la participación de la agricultura en 
la economía regional sea más elevada que en el resto de España, los socialistas 
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entendemos que es preciso afrontar una nueva forma de hacer política para el medio 
rural de La Rioja. Tenemos el convencimiento de que un medio rural sin ciudadanos 
no es sostenible, ni se puede conservar de manera viable, y también de que  vivir en 
el medio rural, no solo es una elección, sino también un derecho.

La construcción de una nueva política rural debe estar basada en el desarrollo 
sostenible y la forma de hacerlo posible es articularla entorno a los ciudadanos que 
allí viven.

En el medio rural deben aplicarse políticas transversales desde otras áreas, como 
la vivienda, sanidad, educación, hacienda, cultura y otras, pero también una política 
sectorial especifica dirigida al sector agrario y compatible con la protección al 
medio ambiente.

Para conseguir todo esto nos comprometemos a desarrollar una adecuada política 
de Ordenación Agraria  y Desarrollo Rural Sostenible que:

• Garantice a quienes vivan en el ámbito rural unos niveles de bienestar equiparables 
a los de las zonas urbanas y unos servicios públicos suficientes y de calidad.

• Ayude a fijar la población y mejorar su calidad de vida.

• Conserve y recupere la riqueza natural y cultural.

• Dedique especial atención a los pequeños municipios que por estar situados en 
zonas más alejadas o ambientalmente sensibles tienen mayores problemas para su 
desarrollo.

• Conceda atención preferente a las mujeres y jóvenes como grupos de población 
básicos para garantizar el futuro de las zonas rurales.

Otra de las claves para el futuro del mundo rural es el acceso a la sociedad de la 
información por parte de los que allí viven y trabajan; la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en la actividad agraria añade más 
valor a las producciones y mejora su calidad de vida, por ello nos comprometemos 
a desarrollar iniciativas de apoyo tecnológico al medio rural.

Estas son nuestras propuestas sectoriales:

REGADÍOS 

Desde el punto de vista social es clara la importancia del agua como factor que 
favorece la vertebración del territorio, reduciendo los procesos de despoblamiento 
y mejorando la calidad de vida del medio rural, a la vez que genera empleo de mayor 
cualificación. 

Es necesaria una  nueva política de uso del agua que tenga en cuenta que es un bien 
escaso y a su vez necesario para desarrollar el potencial agrícola riojano, ya que el 
regadío es una pieza fundamental del sistema agroalimentario. Para desarrollar esa 
nueva política proponemos:
 
• Una adecuada coordinación entre las políticas  agrarias, hidráulicas y 
medioambientales.

• Impulsaremos la utilización de sistemas eficientes del uso del agua.
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• Racionalización del uso de agua para riego

• Incorporar las tecnologías más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente.

• Intensificar las obras de modernización y consolidación de regadíos.

• Impulsar los nuevos regadíos según la demanda de las Comunidades de 
Regantes.

• Impulso especifico a los regadíos sociales

• Elaboración y puesta en marcha de un Plan Riojano de Regadíos para el horizonte 
�008/�01�.

• Favorecer la formación adecuada de técnicos y regantes en el uso racional del 
agua y de los nuevos sistemas de aplicación del agua.

• Impulsar la incorporación de los regantes a las nuevas tecnologías de la 
información.

• Mejorar la calidad de vida de los regantes facilitando su trabajo.

AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICAS/CALIDAD ALIMENTARIA

Somos conscientes de la necesidad de fomentar el consumo de productos ecológicos 
por las múltiples ventajas que presenta, ya que responden a las demandas de 
los consumidores en cuanto a calidad y seguridad de los alimentos y beneficia al 
agricultor y a la sociedad en general, porque mediante la práctica de la agricultura 
ecológica se protege el medio ambiente y se conserva e incrementa la fertilidad del 
suelo de cultivo.

Será prioritario el apoyo al desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica 
mediante la puesta en marcha del Plan  de Fomento, que estará basado en:

• Promover su desarrollo.

• Impulsar el conocimiento

• Promocionar  la comercialización y su consumo.

La agricultura y ganadería integradas es una forma de producción respetuosa con 
el medio ambiente que garantizan el futuro de algunas producciones y también dan 
lugar a productos de calidad diferenciada, con mayor valor añadido que mejoran las 
rentas de los agricultores, por ello daremos un apoyo especifico a la Producción 
Integrada en la agricultura y ganadería riojanas. De esta manera obtendremos 
alimentos más saludables y de gran calidad, que a la vez ayudan a que nuestro 
mundo sea más sostenible.

En cuanto a las figuras de calidad alimentaría es necesario consolidar y apoyar las 
ya existentes, y ampliar la protección a otras producciones, impulsando aquellas 
iniciativas que surjan del propio sector.

La industria alimentaria es un sector estratégico para nuestra economía, por su 
aportación al PIB riojano y por su contribución a incrementar el valor añadido de 
nuestros productos agrarios, además favorece el mantenimiento y consolidación de 
algunas de nuestras producciones.
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Apoyaremos la adaptación de la industria alimentaría a las nuevas condiciones 
de mercado, impulsando aquellas iniciativas que permitan a las empresas ganar 
dimensión y mejorar su posición en el mercado globalizado. Así mismo impulsaremos 
la I+D+i como garantía de competitividad de las empresas agroalimentarias.

SECTOR VITIVINICOLA

Este sector es clave para la economía riojana, pero no es menos importante desde 
el punto de vista social, al favorecer la ocupación del territorio,  desde el punto de 
vista medioambiental y cultural por el arraigo que todo lo relacionado con la viña y 
el vino tiene en La Rioja.

Nos comprometemos a apoyar y defender el sector con estas propuestas:
• Impulso a la creación del Instituto de Viticultura y Enología.

• Apoyo al Plan Estratégico del Vino de Rioja.

• Reorientar los programas de reestructuración del viñedo hacia la calidad.

• Apoyo a la búsqueda de nuevos mercados de comercialización.

• Adecuar el crecimiento de la masa vegetal a las necesidades que de forma 
consensuada con el sector se pongan de manifiesto.

• Mejorar la coordinación entre las administraciones intervinientes en el Consejo 
Regulador de la DOCaRioja .

• Impulsar la creación de un órgano en el que estén representadas las administraciones 
con competencias en el sector rioja.

• Defensa a ultranza del modelo que representa la DOCaRioja.

• Continuaremos la defensa del sector, colaborando con el Gobierno de España y en 
coordinación con las administraciones con competencias en la DOCa Rioja, para que 
la futura OCM del vino recoja las reivindicaciones de los viticultores y bodegueros 
riojanos.

• Apoyo e impulso a la adaptación normativa del sector que permita dotar al Consejo  
Regulador de la DOCaRioja de personalidad jurídica propia y aporte la necesaria 
seguridad juridica.

GANADERIA

Es la gran olvidada en la política agraria  regional, a pesar de que es la base económica 
de los municipios de la sierra riojana, favoreciendo la ocupación del territorio, 
participando en la protección del medio ambiente y el bienestar de los animales.

Conscientes de que las explotaciones ganaderas tienen que ser competitivas y a 
la vez poner a disposición de los consumidores productos seguros y de calidad, 
elaboraremos un Plan de Mejora Genética de la Ganadería riojana que impulse la 
mejora de las producciones y apoye a los ganaderos en esa labor de mejora.
En esa búsqueda de la competitividad de nuestra ganadería impulsaremos y 
apoyaremos la adaptación de las explotaciones a las normas de bienestar animal, 
facilitando la formación de los ganaderos en esta materia.

Fomentaremos la ganadería extensiva e integrada, haciéndola compatible con 
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nuestros espacios forestales, en este sentido elaboraremos una Ley que permita la 
ordenación y mejora  de  los recursos pascícolas de La Rioja.

Promoveremos la creación de una Granja Modelo que permita la formación específica 
de los ganaderos.

Pondremos en marcha planes de control de aquellas enfermedades que repercutan 
significativamente en la sanidad y bienestar animal y en la salud humana.

También, para proteger el medio ambiente y valorizar los residuos pondremos en 
marcha un Plan Específico de Gestión de los Residuos Ganaderos.

Para fomentar la actividad ganadera y valorizar sus productos apoyaremos el 
establecimiento de una IGP de carne de vacuno y una marca de garantía del ganado 
ovino.

SECTOR DEL CHAMPIÑÓN/FRUTAS Y HORTALIZAS

La Rioja es la primera comunidad autónoma productora de champiñón y su cultivo 
y transformación cada vez tiene más peso en la economía de nuestra región; tanto 
el empleo directo como el indirecto que genera el cultivo de este hongo hacen que 
se califique como social.

Por tanto es necesario emprender acciones de fomento de su consumo, de una 
forma continuada y desde el gobierno de La Rioja impulsaremos un Plan Especifico 
de Promoción.

Abordaremos junto al sector un Programa de Modernización de las explotaciones 
y buscaremos soluciones para la gestión de los substratos postcultivo de estos 
hongos, permitiendo su valorización y apoyando las iniciativas en este sentido.

Por otra parte el sector de la fruta necesita hacer frente a sus debilidades, para 
ello desde el gobierno de La Rioja  colaboraremos con el sector en la mejora de la 
estructura productiva, apoyando a las Organizaciones de Productores de Frutas y 
Hortalizas e impulsando unificar la gestión y comercialización.

• Fomentaremos la mejora del nivel de asociacionismo que permita una mayor 
asistencia técnica.

• Puesta en marcha de acciones de Promoción de la Fruta Riojana.

• Promoveremos una mejora en los contratos homologados que permita el 
incremento de la renta de los agricultores.

• Elaboraremos un catrasto de superficies de cultivo de frutales que facilite la 
toma de decisiones.

• Daremos un mayor impulso a la producción integrada y apoyo a un Plan de 
Reestructuración Varietal.

• Realizaremos un seguimiento puntual de las negociaciones de la OCM de frutas y 
hortalizas y en colaboración con el Gobierno de España ejerceremos la defensa de 
los intereses de La Rioja, estando presentes en los foros de debate y decisión, con 
el objetivo prioritario de mantener y mejorar los fondos europeos recibidos.
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SEGUROS AGRARIOS

La agricultura es una de las actividades económicas con un mayor grado de 
exposición al riesgo, esta circunstancia justifica la conveniencia  y necesidad de 
que el aseguramiento agrario tenga apoyo de las administraciones, como una forma 
de proteger la renta de agricultores y ganaderos.

Por esta razón pondremos en marcha acciones divulgativas sobre el seguro agrario 
que faciliten su conocimiento por los profesionales del sector.

Promoveremos una eficaz colaboración entre compañías aseguradoras y la 
administración pública con las organizaciones agrarias y cooperativas.

Apoyaremos económicamente la contratación por parte de los agricultores y 
ganaderos de las diferentes líneas de seguros.

Nuestro objetivo desde el gobierno de La Rioja será el de incrementar el nivel de 
aseguramiento de las producciones agrarias y ganaderas riojanas.
Impulsaremos el seguro integral de explotación. 

COOPERATIVISMO.

Las cooperativas agrarias cumplen un papel fundamental en la generación de 
riqueza, en la vertebración del sector y en su dinamización.

Somos conscientes de que el mercado global de los productos agroalimentarios 
condiciona la viabilidad de las explotaciones, que deben ser capaces de adaptarse 
a las condiciones de ese mercado, y en ese sentido juegan un papel primordial las 
cooperativas.

Impulsaremos un Plan de Desarrollo del Cooperativismo Agrario que potencie 
la competitividad y la modernización del sector, actuando sobre la dimensión de 
las cooperativas, la mejora de la formación para favorecer la cualificación de los 
socios, técnicos y directivos, la innovación tecnológica y la internacionalización, 
pretendemos favorecer la presencia de sus productos en el mercado internacional 
mediante la realización de estudios de mercado, promoción y comercialización o la 
diferenciación de los productos.
También colaboraremos con el Gobierno de España en el estudio de iniciativas 
normativas que permitan adaptar el modelo de cooperativismo agrario a los retos 
del s.XXI.

SECTOR DE LA PATATA

Este cultivo continua siendo clave para determinadas comarcas riojanas, sin 
embargo, todavía presenta debilidades que es necesario corregir dando estabilidad 
y homogeneidad al mercado y fortaleza al sector, para conseguirlo:

• Fomentaremos los procesos de concentración de la oferta.

• Apoyo a las Agrupaciones de Productores.

• Estableceremos un sistema de información al sector que ayude a tomar 
decisiones.

• Mejora de la información al consumidor.
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• Estudiar la creación de un contrato tipo.

• Impulso a una norma de calidad comercial adaptada a la realidad del mercado.

• Adaptar el tipo de  producción a la demanda del mercado.

• Llevaremos a cabo medidas para valorizar el producto.

• Impulso a una marca de calidad.

• Apoyo a campañas de promoción del consumo.

• Mejora de los mecanismos de gestión de crisis.

• Favorecer la competitividad a través de la I+D+i.

BIOCOMBUSTIBLES/CULTIVAR ENERGIAS RENOVABLES

La  política europea de la energía abre un nuevo escenario para el sector agrario, con 
la importancia que cobra el cultivo de productos agroenergéticos para la producción 
de biocombustibles como alternativa para determinadas tierras agrícolas.

Es necesario crear los instrumentos que permitan dar respuesta a esa política  de 
desarrollo de los biocombustibles como alternativa a los derivados del petróleo.

Desde el gobierno de La Rioja  promoveremos el conocimiento de esos cultivos e 
impulsaremos la producción de aquellos que puedan adaptarse a las características 
de nuestro territorio, facilitando las relaciones entre productores y empresas de 
transformación que propicie un marco contractual adecuado.

Participaremos en líneas  de investigación del cultivo de esos productos 
agroenergéticos en colaboración con organismos nacionales, que faciliten su 
conocimiento por los agricultores, para que puedan tomar decisiones de futuro. 
También formaremos parte de aquellos grupos de trabajo  que se establezcan a nivel 
nacional, colaborando con el resto de comunidades autónomas en la estimación de 
las superficies necesarias de esos cultivos.

Este nuevo escenario puede ayudar a mantener el cultivo de la remolacha en 
nuestra región, por esta razón apoyaremos esta orientación medioambiental de la 
remolacha con el objetivo de asegurar las rentas de los agricultores y asegurar el 
futuro del cultivo.

Para el mantenimiento del cultivo de la remolacha azucarera es necesario un 
esfuerzo importante de los productores e industrias transformadoras que tendrán 
que adaptarse a la última reforma de la OCM del azúcar; este sector cuenta con 
nuestro respaldo y convencidos de que el sector del azúcar tiene futuro,  desde 
el Gobierno de La Rioja apoyaremos esa adaptación y estableceremos medidas 
para reducir los costes del cultivo e impulsaremos la producción integrada de la 
remolacha.

Biocombustibles 
riojanos para 
un desarrollo 
sostenible 
mundial.
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9 LA RIOJA UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL 
CONOCIMIENTO.

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA

Entender la nueva realidad que damos en llamar Sociedad de la Información y el 
Conocimiento resulta fundamental, puesto que los profundos cambios que se están 
observando en la economía, la cultura y la propia sociedad, como consecuencia del 
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), requieren 
una respuesta política adecuada, con el objetivo de neutralizar, desde su origen, los 
efectos más perversos y fomentar las ventajas sociales de este nuevo modelo de 
relaciones humanas de carácter global: todo ello desde una perspectiva progresista 
y verdaderamente democrática.

Existe un amplio nivel de consenso en considerar que los dos retos básicos a los 
que se enfrenta una verdadera Sociedad de la Información y el Conocimiento para 
todos/as son:

• la accesibilidad de todos/as los/as ciudadanos/as a las infraestructuras y servicios 
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y promover una alfabetización 
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, y no sólo del beneficio de los/as 
pocos/as que 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 por lo que debemos realizar un esfuerzo permanente 
para conseguir que ningún ciudadano/a quede excluido/a 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 todos/as los/as ciudadanos/as. Asuntos como el Software Libre serán objeto de 
consideración prioritaria, puesto que la falta de alternativas ha creado situaciones 
de monopolio nada deseables, y 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, y 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 todos/as los/as ciudadanos/
as, aprovechando y poniendo al alcance de todos/as lo que no es patrimonio de 
nadie: el conocimiento acumulado por la Humanidad a lo largo de la historia.

Una nueva 
cultura: Las 
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PROPUESTAS PARA EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
LA RIOJA

Las últimas legislaturas del Gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular (PP) 
en La Rioja han supuesto una oportunidad perdida para subir a esta Comunidad 
Autónoma al tren de la modernidad y el desarrollo de la Sociedad de la Información 
y el Conocimiento al servicio del ciudadano/a. Un tren que La Rioja no puede, no 
debe, dejar escapar, para lo cual nuestras propuestas se articulan en torno a siete 
grandes temas:

Infraestructuras: Hay que ver las infraestructuras como el eje vertebrador de la 
región, puesto que permiten:

• El desarrollo de un tejido empresarial y el soporte a las iniciativas de empleo 
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, sin necesitar depender para ello 
de grandes núcleos de población y/o grandes iniciativas tipo “Polígono o Parque 
Industrial”..

• Fijar a la población en las zonas rurales, garantizando las condiciones que permitan 
a los/as ciudadanos/as, corporaciones locales y pequeñas empresas la puesta en 
marcha de iniciativas que creen empleo y riqueza en su localidad.

• Garantizar, en términos de igualdad, que todos los ciudadanos, independientemente 
de dónde residan, puedan disfrutar de la Sociedad de la Información y de toda la 
oferta formativa, informativa y de ocio que ésta ofrece.

La Rioja sigue dependiendo de una red de cable escasa, en manos privadas (A-68) 
y susceptible de dejar a La Rioja incomunicada en caso de producirse un accidente 
o avería. En este sentido, sería necesario garantizar la redundancia de la red para 
poder dar respuesta a picos de tráfico puntuales, para acomodar el creciente tráfico 
que una Sociedad de la Información y el Conocimiento generaría y para evitar 
colapsos en situaciones de accidente o avería.

En lo que se refiere al bucle final de servicio al usuario, es esencial garantizar 
de verdad servicios de banda ancha a todos los núcleos de población de nuestra 
Comunidad Autónoma, y en este sentido:

• Es necesario impulsar el cableado de aquellas zonas en las que ésta se considere la 
solución óptima, exigiendo al operador de cable el impulso de su plan de inversiones 
e implantación.

• Es necesario continuar adecuando la Red Telefónica Básica (RTB) con las últimas 
tecnologías disponibles (centralitas digitales, etc.) para que permita la implantación 
del xDSL en todos los núcleos de población de nuestra Comunidad Autónoma. Esto, 
que es importante para el conjunto de La Rioja, se hace imprescindible en aquellas 
zonas a las que no llega (ni va a llegar a corto plazo) el cable.  
 
• En los casos en que ni el cable ni el xDSL sean opciones viables hay que buscar 
alternativas imaginativas que garanticen la igualdad de los/as ciudadanos/as 
en lo que al acceso a las infraestructuras se refiere: el desarrollo de tecnologías 
inalámbricas de calidad permite, en muchos casos, ofrecer una alternativa económica 
y de rápida implantación.

• En cualquier caso, es importante no perder de vista que, dada la distribución 
geográfica de nuestra Comunidad Autónoma, hay que arbitrar los medios para evitar 
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la brecha digital entre el valle (por donde discurre la red de cable) y la montaña 
(tradicionalmente en desventaja en lo que el acceso a infraestructuras se refiere).

Redes inalámbricas (wireless): constituyen uno de los últimos avances en cuanto 
a infraestructuras se refiere. Presenta ventajas evidentes con respecto a otras 
tecnologías más implantadas en la actualidad y en muchos casos puede ser la 
respuesta a las necesidades de acceso de ciudadanos/as y núcleos de población. 
Las ventajas a las que nos referimos son:

• La implantación de redes inalámbricas requiere un esfuerzo inversor 
considerablemente menor y su implantación es muchísimo más rápida que para las 
redes basadas en cable. Colocar una antena cuesta poco dinero, aún menos tiempo, 
y puede ofrecer servicios de banda ancha a un amplio número de usuarios.

• La flexibilidad que ofrecen permite maximizar los recursos disponibles, ya que 
cualquier lugar dentro la zona de cobertura (una empresa, un hogar, una escuela, 
una biblioteca, un parque…) se convierte así en un punto de acceso a internet, de esa 
forma, no son los/as ciudadanos/as los/as que tienen que “acercar” a la Sociedad 
de la Información, sino que es ésta la que se “acerca” a ellos/as.

• Democratizan el acceso a la Sociedad de la Información, porque acercan las 
posibilidades que ofrece la banda ancha a precios sensiblemente menores que otras 
tecnologías (xDSL, cable…), en algunos casos incluso asumibles por las corporaciones 
locales, como un servicio más a los ciudadanos.

Las experiencias que ya se están realizando en algunas localidades (Entrena, 
Fuenmayor, Navarrete…) demuestran que las redes inalámbricas (wireless) son una 
posibilidad real y no una utopía. Hablamos de tecnologías disponibles, comercializadas 
por todos los principales fabricantes de equipos informáticos, a precios asequibles, 
técnicamente fiables, fácilmente implantables… esto no es ciencia ficción, es otro 
tren que no nos podemos permitir perder.

Software Libre: la progresiva implantación del Software Libre en todos los ámbitos 
de nuestra Comunidad Autónoma debe considerarse como un eje fundamental en 
nuestra actuación en el ámbito de las Nuevas Tecnologías. Experiencias como la 
de la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Zaragoza 
demuestran que se puede hacer, que puede ser un éxito y que puede ser una 
necesidad para un Gobierno progresista, preocupado por el desarrollo tecnólogico, 
social y laboral de su región –sin estar sujetos a las prácticas monopolísticas de 
multinacionales extranjeras-. Optar ha de ser elegible y no estamos hablando de 
una necesidad urgente o perentoria: tenemos tiempo de investigar, estudiar, decidir 
e innovar implantando “tecnología riojana”.

En este ámbito, las posibilidades que se presentan son múltiples:

• Progresiva implantación del Software Libre, empezando por software que puede 
correr sobre los sistemas operativos actualmente instalados, para, poco a poco, pasar 
a un modelo basado en Software Libre, si así se estimase oportuno, complementario 
o necesario.

• La progresiva implantación del Software Libre en la Administración Autonómica 
seguro serviría como modelo y motor para iniciativas similares por parte de las 
Administraciones Locales (que deberían contar con el apoyo del Gobierno regional) 
y animaría a la implantación de modelos similares en empresas, colectivos y a título 
particular por parte de los/as ciudadanos/as.

Sofware libre: 
una opción 

democrática.
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• La progresiva implantación del Software Libre en el mundo de la educación 
propiciaría un cambio de modelo formativo, pasando del aprendizaje de determinadas 
herramientas (software, normalmente de una empresa acusada de prácticas 
monopolísticas) a un modelo en el que la formación trata de dotar a los estudiantes 
de recursos para utilizar, de forma productiva, las herramientas tecnológicas a su 
alcance.

• En todos esos ámbitos, el ahorro que se produciría al no tener que pagar por 
licencias de software propietario revertiría en la propia sociedad, que dispondría de 
esos recursos para garantizar la calidad de las infraestructuras, el acceso universal, 
la alfabetización, la formación de profesores y estudiantes, etc.

• El modelo de Sociedad de la Información basado en Software Libre permite el 
desarrollo de una industria local de desarrollo de software, que responda a las 
necesidades específicas de las Administraciones y/o empresas de nuestra región, 
que permita a los/as profesionales/estudiantes en estos ámbitos radicarse en 
nuestra Comunidad Autónoma y no verse forzados a marchar a otras Comunidades 
Autónomas en busca de empleo.

Las bondades de la extensión del uso del Software Libre no se circunscriben al 
mundo de la Administración, la educación o al de las oportunidades de negocio, con 
toda la importancia que éstos puedan tener, sino que conlleva en sí mismo otras, 
que una propuesta progresista no puede perder de vista:

• El uso del Software Libre es un elemento democratizador, que favorece la justicia 
social y el acceso de todos/as por igual a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

• El Software Libre permite a las Administraciones Públicas la gestión responsable 
de los recursos públicos, destinándolos a acciones que repercuten directamente 
en la mejora de infraestructuras, equipamientos y accesibilidad para el conjunto de 
los/as ciudadanos/as.

• El Software Libre introduce un elemento de libertad en nuestra relación con las 
TIC: el SL puede ser usado, copiado, distribuido, y modificado –poniendo en manos 
de los/as ciudadanos/as potentes herramientas para el trabajo, la creatividad o el 
ocio, sin las limitaciones que impone el software propietario.

• El Software Libre fomenta la solidaridad, ya que su desarrollo se basa en un sistema 
de trabajo en colaboración en el que todos pueden hacer sus aportaciones para el 
bien común, sin buscar una retribución por ello.

• El Software Libre garantiza el respeto a derechos tan importantes como la 
privacidad y el respeto a la invulnerabilidad de las comunicaciones, mediante la 
posibilidad de realizar auditorías de su código fuente, esqueleto de las aplicaciones, 
y verificar que éste cumple y respeta dichos derechos, y que esto no se deja al 
criterio y la buena fe de empresas privadas.

• La administración debe liberar el código de las aplicaciones que desarrolle para 
cumplir con sus fines, excepto las susceptibles de comprometer la seguridad, para 
de esta forma conseguir dos fines:

- Servir de acicate y estímulo a los desarrolladores de software y aplicaciones 
informáticas, puesto que pueden partir de una base contrastada y desarrollar 
aplicaciones para los ciudadanos y a la propia administración de manera 
eficiente. Esto sí que es I+D+I.

Sofware 
libre es I+D+i 
riojano es 
inversión de 
futuro.
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- Poner a disposición de los ciudadanos las herramientas necesarias para que 
la relación y gestión de sus asuntos con la administración sea lo más natural 
e integrada posible, sin problemas de compatibilidades de formatos o de 
aplicaciones. Además de poder auditar el funcionamiento de esas aplicaciones 
de manera  permanente y eficiente.

Acceso: uno de los riesgos que se corre con el actual modelo de implantación de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento propiciado por el Partido Popular es el 
de crear una insalvable brecha digital entre los/as que tienen acceso a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y los/as que no. Es imprescindible que nuestra 
política articule los mecanismos necesarios para garantizar la universalidad del 
acceso, independientemente de la capacidad económica o el lugar de residencia de 
los/as ciudadanos/as. Los nuevos analfabetos lo son tecnológicamente hablando.

Mecanismos a los que nos referimos:

• Dotar a todos los centros educativos (con prioridad absoluta a los centros del 
medio rural) de aulas dotadas de ordenadores y conexión de banda ancha con un 
doble objetivo: de una parte, su uso como herramienta didáctica durante el horario 
lectivo; de otra, su uso como un “punto de acceso” a internet para los/as ciudadanos/
as de la localidad o barrio, con una oferta formativa adecuada para el entorno. El 
número de aulas/equipos debería estar en función del número de alumnos/as y 
ciudadanos/as de la zona a los que se servirá en horario no lectivo, recordando que 
los ordenadores portátiles, junto con una red inalámbrica en el centro, ofrecen una 
flexibilidad que incrementa exponencialmente su rendimiento.

Otro tanto podríamos decir de las bibliotecas, que si bien es cierto en algunos 
casos ya ofrecen este servicio, nunca tienen los medios suficientes para atender 
la demanda social que generan, debido generalmente a que no cuentan con los 
suficientes recursos para ello.

• Promover acciones que faciliten el acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a los sectores más desfavorecidos, con campañas para la adquisición 
o renovación de equipos informáticos a precios más competitivos que los que ofrece 
el mercado. 

Este tipo de campaña tiene que estar fundamentada en la libertad de elección del 
usuario/a: libertad para elegir el equipo que más se adecue a sus necesidades, 
sistema operativo, lugar de compra, software adicional… Adicionalmente, para que 
tengan un efecto redistributivo y que realmente favorezcan a los sectores más 
desfavorecidos, las cantidades aportadas por la Administración deberían estar 
ligadas al nivel de ingresos de los/as perceptores/as, dando más a quien más lo 
necesita (declaración de la renta), y que en algunos casos pueda llegar a suponer 
el 50% del PVP del equipo. No se trata de firmar acuerdos con comercializadores 
que ofrecen tecnología a punto de quedar desfasada o en stock, se trata de ofrecer 
herramientas válidas en función de lo que cada cual necesite.

• Prestar especial atención a colectivos con problemas de movilidad, que pueden 
tener una dificultad añadida para desplazarse a los “puntos de acceso” comentados 
más arriba. Estos colectivos deberían ser objetivo prioritario de las campañas para 
la adquisición de equipos informáticos que acabamos de comentar (en algunos 
casos, internet se ha convertido en su único enlace con el mundo exterior).

El desarrollo de redes inalámbricas facilitaría, además, la posibilidad de crear “puntos 
de acceso” móviles –a modo de cibertecas rodantes (ordenador portátil + tarjeta de 
red inalámbrica), que acercaran la Sociedad de la Información y el Conocimiento a 
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las personas con problemas de movilidad, uniéndolas a la formación básica in-situ 
que favorecería el auge del interés por la alfabetización tecnológica en los lugares 
de más difícil acceso.

En este capítulo no hay que olvidar a colectivos como: enfermos en hospitales, 
ancianos en Residencias para la Tercera Edad, reclusos en Instituciones 
Penitenciarias, etc.

• Arbitrar las medidas adecuadas para que el acceso de banda ancha no suponga 
una carga presupuestaria adicional para nuestros colegios, bibliotecas u hospitales 
(con presupuestos, a veces, insuficientes para hacer frente a la factura de la luz y la 
calefacción en invierno, por poner algunos ejemplos). Para todo este tipo de centros, 
el acceso debería ser gratuito, y se deberían negociar tarifas con los principales 
operadores a las que pudieran acogerse los sectores más desfavorecidos de nuestra 
sociedad.  

• Resulta fundamental para garantizar el acceso a todos los servicios de la 
administración que ésta cumpla en todos sus contenidos accesibles con los 
estándares definidos por organismos internacionales. Lo que resulta inadmisile 
es que entidades financiadas con medios públicos, y con una clara vocación de 
servicio público, resulten inaccesibles a cualquier ciudadano que no disponga de 
una aplicación concreta de una empresa concreta. La administración debe asegurar 
que todos concurran a los servicios en condiciones de igualdad, por eso debe utilizar 
estándares que no beneficien a una empresa particular y permitan que empresas 
que se asienten en La Rioja puedan ofrecer total integración con los sistemas de la 
administración riojana.

Alfabetización: las infraestructuras y el acceso a los equipos no resultan suficientes 
para garantizar su utilización de forma relevante. Se hace necesario impartir una 
adecuada formación para hacer evidente a los ciudadanos cuál es el valor que aporta 
la nueva forma de hacer las cosas, explicar cuáles son las nuevas posibilidades, 
las nuevas promesas. Alfabetizar no es darle un curso de MsWord a una persona, 
la Sociedad de la Información no tiene nada que ver con escribir a máquina: es 
una poderosa forma de dialogar, no un curso de MsWord; es comunicación, no 
ordenadores.

Para conseguir este objetivo podemos:

• Impulsar programas continuos de formación en Nuevas Tecnologías en cada uno 
de los “puntos públicos de acceso”, en los que se convertirían todos los centros 
de enseñanza (públicos y concertados). Estos programas deberían tener un coste 
0 para los ciudadanos (o un coste meramente simbólico, en su defecto), ofertarse 
en distintas franjas horarias, ofrecer una progresividad (empezando por explicar 
qué es un ordenador, pasando por herramientas de comunicación y terminando por 
herramientas de productividad) y tratando siempre de dar respuesta a las demandas 
de formación específica generadas en cada centro, evitando la uniformidad impuesta 
desde arriba. 

En esta misma línea, estudiar la posible implantación de modelos como el 
ECDL (European Computer´s Driving License) si se adaptan a las necesidades/
características de nuestro entorno, si aportan un valor añadido para los ciudadanos 
de cara a su movilidad transnacional  y si pueden suponer una fuente adicional de 
financiación para nuestros programas de alfabetización.

• Garantizar la adecuada formación del profesorado en el ámbito de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, por su efecto multiplicador: una adecuada 
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formación del profesorado en las TIC y unas ideas claras de cómo integrarlas en 
el curriculum de una forma natural y habitual, es la mejor garantía de éxito para 
el futuro de nuestros/as estudiantes, dotándoles de las herramientas y recursos 
necesarios para la sociedad tecnológica del siglo XXI.

• Impulsar iniciativas de formación continua (“life-long learning”) para la necesaria 
actualización y reciclaje de trabajadores/as en activo y parados/as –tanto desde 
las Administraciones Públicas como a través de los agentes sociales y entidades 
colaboradoras. 

En todos estos ámbitos, es importante recordar que, a la vez, hay que propiciar un 
cambio de modelo formativo, pasando del aprendizaje de determinadas herramientas 
(software, normalmente de una empresa acusada de prácticas monopolísticas), que 
es lo que prima actualmente, a un modelo en el que la formación trata de dotar a 
los estudiantes de recursos para utilizar, de forma productiva, las herramientas 
tecnológicas a su alcance.

e-Administración: los/as socialistas tenemos como prioridad reinventar el Gobierno 
y el modelo de Administración, ya que los existentes no son los adecuados para 
responder a los nuevos desafíos. Por ello, proponemos una profunda transformación 
de los servicios públicos para dar respuestas inmediatas, solventes, seguras 
y precisas a las exigencias de una nueva sociedad más abierta, dinámica, mejor 
formada, y con exigencias continuas para competir en entornos más amplios y 
flexibles.

En este proceso de transformación, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación nos ofrecen una oportunidad única para dar un salto cualitativo en 
las difíciles relaciones de los/as ciudadanos/as con las Administraciones Públicas.
Para ello es preciso:

• Una “visión” de cómo deben ser esas relaciones ciudadano/a-Administración, 
de forma que las Nuevas Tecnologías sean una herramienta más en ese proceso 
transformador, NO el elemento determinante del mismo. 

NO se debe cometer el error de planificar en función de las posibilidades que la 
tecnología ofrece en un momento dado, ya que el desarrollo tecnológico es tan 
rápido que las tecnologías disponibles hoy pueden ser obsoletas mañana y lo que 
hoy no parece tecnológicamente posible mañana puede ser realidad. 

Hay que diseñar un modelo de relación con las Administraciones hacia el que tender 
y usar las herramientas a nuestro alcance en cada momento –entre ellas las que nos 
aportan las Tecnologías de la Información y la Comunicación- para alcanzarlo. 

• Un adecuado y exhaustivo proceso de reciclaje del funcionariado, que le capacite 
para hacer frente a los procesos de modernización de las Administraciones Públicas, 
a la implantación y uso masivo de las Nuevas Tecnologías, a las nuevas demandas 
que ciudadanos/as y colectivos plantean a diario a las Administraciones y que 
faciliten su trabajo.

En este sentido, será necesario un radical cambio en el modelo formativo / de reciclaje 
que se impulsa desde las Administraciones Públicas –para ir más allá de enseñar a 
nuestros/as funcionarios/as a usar el teclado y el ratón (conocimiento instrumental)  
y llegar a un auténtico cambio de mentalidad en lo que al uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación se refiere (conocimiento transformacional). 
Las medidas que sería necesario arbitrar estarían en la misma línea de las que 
comentaremos más abajo referidas a la formación del profesorado.

Reinventaremos 
el modelo de 
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• Una decidida voluntad política para que así sea: la envergadura del cambio en 
estos ámbitos es de tal magnitud (cambio en el modelo de relación ciudadanos/as-
Administración, cambio en la mentalidad y reciclaje del funcionariado, cambio de la 
propia estructura administrativa) que hace falta una clara y total determinación del 
Gobierno para que así sea de acuerdo con la parte fundamental de esta relación: la 
del trabajador de la Administración.

e-Educación: los/as socialistas proponemos el acceso permanente de los 
ciudadanos al conocimiento como garantía de su capacidad para adaptarse al 
proceso de transformación económica y social que caracteriza a la sociedad actual. 
Una educación de calidad, cuya base debe ser la escuela pública, democrática, 
participativa y laica, que garantice la igualdad de oportunidades y mejore las 
condiciones vitales de los más jóvenes.

Una escuela, además, que prepare a nuestros jóvenes y que ofrezca a todos/as 
programas de actualización y reciclaje permanente que nos permitan afrontar con 
garantía de éxito los crecientes retos de las sociedades del siglo XXI –sociedades 
altamente tecnologizadas, en las que se valora más la capacidad de análisis, 
planificación y gestión que la acumulación de datos, fechas y nombres.

En este modelo, el acceso a y el uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación resulta elemento fundamental. Para garantizar su éxito es 
necesario:

• Diseñar un documento base sobre “Educación y Nuevas Tecnologías”, un 
documento que recoja nuestra “visión” sobre el papel que entendemos deben jugar 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos formativos 
en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. Un documento que constituya el 
marco obligado de referencia para cualquier actuación en este ámbito, para que 
no caigamos en un “activismo”, un hacer por hacer, un dar palos de ciego (lo 
que ha estado haciendo la actual Consejería de Educación en los últimos años). 
Un documento que constituya una auténtica declaración de intenciones, un plan 
estratégico, del que se deriven todas nuestras actuaciones posteriores.

• Dotar a los centros de las suficientes infraestructuras –tanto en equipamiento 
(ordenadores de sobremesa y portátiles, cañones de video, otros periféricos) como 
en conectividad (redes locales, preferentemente inalámbricas –wireless-, acceso a 
internet por banda ancha).

• Convertir cada centro educativo en un “punto de acceso” a internet para los/as 
ciudadanos/as de la localidad o barrio, con una oferta formativa adecuada para el 
entorno. 

Para eso, es necesario dotar a los centros con las infraestructuras necesidad más 
arriba, pero también con el personal adecuado para gestionarlas: 

- En horario lectivo, cada centro necesitaría contar con un/a coordinador/a 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación, al que se le ofrezca la 
formación necesaria para que pueda apoyar al resto del profesorado del centro 
en un proceso de uso de las TIC de forma natural y habitual,  integrándolas en 
el curriculum de todas y cada una de las asignaturas, niveles y áreas.

La adecuada formación de este/a coordinador/a es condición necesaria, pero no 
suficiente en este proceso transformador: necesita, además, que su trabajo esté 
reconocido profesional y salarialmente. 
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En horario no lectivo, cada centro debería contar al menos con un monitor/a (más 
en función de la población a la que se atienda) que gestione los recursos, dinamice 
el centro, organice actividades formativas, atienda a los usuarios, planifique 
actuaciones formativas… 

• También es necesario el adecuado reciclaje del profesorado en todo lo referido 
a las Tecnologías de la Información y la Comunicación: no se trata de enseñar a 
los/as profesores/as a usar el teclado y el ratón (conocimiento instrumental), sino 
de llegar a un auténtico cambio de mentalidad en lo que al uso de las TIC se refiere 
(conocimiento transformacional). Es decir, que hay que ir más allá de lo puramente 
técnico (necesario en algunos casos) para centrarse en lo pedagógico –enseñar al 
profesorado cómo las TIC pueden ayudar al alumnado en el proceso de aprendizaje, 
cómo integrar las TIC en el curriculum, cómo organizar contenidos y recursos, etc.

Para que este proceso de reciclaje sea efectivo es necesario ser ambiciosos y 
dedicar los recursos necesarios para ello: 

- Oganizar cursos intensivos de formación del profesorado, en los que dediquen 
su jornada laboral completa (7 horas diarias) durante 1 ó � meses consecutivos 
a formarse / reciclarse en estos temas  con sesiones teóricas y prácticas, en 
las que aplicar de forma simulada y en condiciones controladas las destrezas 
adquiridas, para garantizar su éxito en el momento de volver al aula.

- Garantizar los recursos necesarios para este proceso formativo: será 
necesario enviar interinos/as a los centros mientras el profesorado asiste a 
los cursos intensivos, desde el primero y hasta el último día de su ausencia, sin 
escatimar medios.

• Hay que apoyar / estimular la puesta en marcha de programas innovadores por 
parte de los centros con más inquietudes, con independencia de las acciones que la 
propia Administración pueda llevar a cabo. A tal fin, toda la Comunidad Educativa 
debería tener acceso a y conocimiento del documento base sobre “Educación y 
Nuevas Tecnologías” al que nos referíamos al principio de este capítulo.



1�5

haremos más

10  LA RIOJA TERRITORIO SOSTENIBLE

“Desarrollo 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”.

Nuestra Constitución recoge el derecho irrenunciable a una CALIDAD DE VIDA 
GENERALIZADA. Desde los ámbitos más próximos, administración local, empresa, 
hogares, y la propia actitud personal, hemos de proteger el Medio Ambiente y 
preservar los recursos, con un compromiso Global, para conseguir un desarrollo 
sostenible, con una visión solidaria y ética de la política,  desarrollo social y 
económico.  

En pro de esta solidaridad, estamos convencidos que toda la política ambiental 
tiene que tener presente el principio de que “quien contamina, paga” para  poder 
reconducir situaciones punibles, dotando a éste principio de verdadero contenido 
legal y normativo, para que nunca se pueda convertir en “pagar para contaminar”. 

El actual modelo de desarrollo,  es insolidario, dilapidador de los recursos naturales. 
Un ataque permanente al medio ambiente que no garantizan los deseados estándares 
de calidad de vida y es insostenible a todas luces. 

Esta insostenibilidad se constata, entre otros, en los siguientes indicadores:

• La gran dependencia de los combustibles fósiles, no renovables en los procesos 
   Industriales.

• El aumento permanente de las emisiones de contaminantes atmosféricos que 
afectan directamente al calentamiento del planeta, el clima y la salud de las 
personas.

• La creciente incertidumbre en el abastecimiento de un recurso básico como el 
agua.

• El crecimiento imparable y acelerado en la generación de residuos, tanto urbanos 
como industriales, debido principalmente a un equivocado modelo de consumo.

• El excesivo consumo de suelo, debido al modelo urbano inadecuado en los últimos 
años de ciudad dispersa.

• El nivel de ruido es crítico en amplias zonas de los núcleos urbanos y sigue en 
aumento. 

• El modelo de transporte, tanto para las mercancías que opta por las carreteras, 
como el urbano que ha optado por el vehículo privado.

• La falta de un modelo de eficiencia energética, tanto en los procesos industriales 
como en el de nuestros hogares.

• El incumplimiento  de directivas, compromisos y acuerdos internacionales por la 
sostenibilidad.

• La ausencia de los necesarios niveles de formación, información y sensibilización 
ciudadana, para influir en el comportamiento social, en la demanda y la administración 
de los recursos.
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• La falta de un verdadero fomento de la Participación Social, para conseguir que 
sean los propios ciudadanos los auténticos artífices del cambio en los modelos de 
consumo, la elección de los modelos de ciudad y de movilidad.

Por todo lo expuesto anteriormente,  los socialistas nos planteamos los siguientes 
objetivos.

• Fomentar la Participación Ciudadana, como medio para incrementar 
sustancialmente el nivel de sensibilidad social a favor de una adecuada protección 
del medio ambiente, un eficaz  uso y cuidado de los recursos, y el establecimiento 
de un modelo socioeconómico más solidario.

• Cambiar nuestro modelo energético, apostando claramente por las energías de 
origen renovable que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos 
derivados del Protocolo de Kyoto, en cuanto a la emisión de gases de efecto 
invernadero.

• Una gestión integral del agua que permita garantizar la mejora progresiva de la 
calidad de ríos y acuíferos; la cantidad del suministro según la capacidad de carga 
del territorio; y el cumplimiento de los estándares de calidad determinados por la 
Unión Europea.

• Desarrollar un modelo de transporte, tanto urbano como interurbano, para 
las personas y las mercancías, que sea eficaz y menos contaminante, es decir, 
sostenible.

• Una efectiva gestión del suelo, que establezca el compromiso del conjunto de 
las instituciones Riojanas para la implantación de políticas de protección del suelo, 
dotada de fondos presupuestarios, que incluya la recuperación progresiva de los 
suelos degradados y planes para frenar los procesos erosivos actuales.

• Un proceso de gestión ecológica integral, que establezca la Evaluación del 
Impacto Ambiental, el Balance Ecológico Global y el Análisis del Ciclo de Vida como 
herramientas básicas e imprescindibles para la aceptación de la implantación de 
una nueva actividad, tecnología o producto; que determine un modelo de fiscalidad 
específico para la renovación de maquinarias y equipos obsoletos; y que impulse al 
tejido industrial para la certificación ambiental de procesos y productos como paso 
previo a la eco-etiqueta.

•  Un plan de gestión pública por la sostenibilidad, para el impulso de la implantación 
de la Agenda Local �1 en todos los municipios; para fomentar la creación de 
organismos mancomunados para la gestión de servicios ambientales que posibiliten 
mayor eficacia y operatividad; para el incentivo y la subvención a los proyectos 
de I + D + i  con políticas discriminatorias positivas; y para el establecimiento del 
protocolo de políticas públicas por la sostenibilidad.

OTRO URBANISMO ES POSIBLE: PRIMERO LAS PERSONAS.

El desarrollo de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, no puede quedar al margen 
de los ciudadanos. La participación de los Agentes Sociales, la transparencia en 
las decisiones, y la definición de proyectos estratégicos y modelos de desarrollo 
sostenible, son necesarios para atender la demanda ciudadana de viviendas 
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asequibles de calidad, entornos urbanos agradables, bien comunicados y dotados 
de todos los servicios públicos necesarios.

El compromiso político socialista tiene como objetivo que el desarrollo de hoy no 
comprometa la capacidad de las generaciones futuras para vivir y desarrollarse, 
por ello queremos que en nuestros Ayuntamientos sigan incorporando las 
variables medioambientales de manera integral, elaborando y desarrollando planes 
estratégicos o Agendas Locales �1.

Los socialistas defendemos una nueva cultura del territorio, basada en un desarrollo 
urbano contenido, responsable y sostenible; una nueva política urbanística con un 
crecimiento ordenado y racional de nuestras ciudades y una nueva forma de gestión 
más transparente y eficaz. 

Todas ellas destinadas al cumplimento de los siguientes objetivos:

• Favorecer el desarrollo sostenible en beneficio de toda la comunidad, pensando en 
las generaciones futuras.

• Garantizar el desarrollo ordenado de las ciudades y centros urbanos con un modelo 
de movilidad sostenible.

• Facilitar a todos el acceso a una vivienda asequible y de calidad.

UNA NUEVA  POLITICA URBANISTICA Y TERRITORIAL

El desarrollo de la Ley del suelo, promulgada por el Partido Popular, ha conducido a 
un modelo de desarrollo territorial con un crecimiento frenético basado en el “Todo 
Urbanizable”, provocando una urbanización dispersa cuyos efectos inmediatos son 
un enorme consumo de suelo y de otros recursos naturales, el incremento de los 
desplazamientos, y los fuertes encarecimientos de los costes municipales.

El movimiento especulativo del suelo ha sido otra de las consecuencias 
inmediatas.

Los socialistas defendemos una nueva política urbanística, que ponga freno a le 
especulación, garante del acceso a una vivienda digna y de calidad, para lo que 
será preciso modificar la L.O.T.U.R. La nueva Ley del suelo de la Rioja fijará las 
bases generales de esta política, haciendo, entre otras cosas, que la reserva para 
la construcción de viviendas de Protección Pública sea al menos el 50% del total 
de viviendas a construir en los nuevos Planes Generales. Desde los ayuntamientos 
socialistas nos comprometemos a intensificar sus innovaciones a través de medidas 
que potencien sus efectos positivos.

POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANÍSTICO

En nuestro modelo de desarrollo sostenible, respecto a las políticas Urbanísticas 
concretas, aplicaremos los siguientes criterios de actuación urbanística municipal:

• La sostenibilidad territorial que evite la indiscriminada ocupación del territorio y 
que establezca límites racionales al crecimiento urbano, en función de la demanda 
demográfica y económica, reales y potenciales del municipio.

• Crecimiento en torno a núcleos urbanos ya existentes, corrigiendo la actual 
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dispersión urbanística y consolidando ciudades de calidad. Modelo de ciudad 
compacta frente al de la ciudad dispersa.

•  Limitación de las modificaciones de Plan que conlleven reclasificaciones puntuales 
de suelo no urbanizable, que deben ser excepcionales, procediendo a la previa revisión 
del Plan General, cuando se alteren las condiciones estructurales del planeamiento 
vigente o supongan un impacto territorial o demográfico significativo

• Protección de los suelos, especialmente significativos, por sus valores 
medioambientales, agrarios, culturales o paisajísticos.

• Se suspenderá la creación de nuevos de nuevas urbanizaciones disfrazadas de  
campos de golf. La profusión de viviendas situadas a su alrededor, junto con el 
significativo consumo de agua que se produce en estas instalaciones, aconseja 
proceder a una moratoria para este tipo de instalaciones, que por otra parte sólo se 
justifican desde la lógica del negocio privado de sus promotores.

• Un equilibrio urbano, intencionado, entre la ciudad consolidada y la creación de la 
nueva ciudad.

• Asunción responsable de los Ayuntamientos, del proceso de producción de nuevo 
suelo urbanizado, mediante el Plan de Ordenación Urbanística Municipal.

• Rehabilitación y revitalización de barrios degradados y centros históricos 
deteriorados a través de programas de intervención integral.

• Proyecto y construcción simultánea de viviendas y servicios, así como la red de 
Transporte público eficiente que permita reducir los costes de desplazamiento de 
todos los ciudadanos.

UNA NUEVA FORMA DE GESTIÓN

Gestión democráticamente transparente y éticamente responsable de todas las 
Administraciones Públicas, para ello proponemos las siguientes medidas:

• Los municipios socialistas continuaremos trabajando para implantar un modelo 
que garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenible del territorio, 
que evite las prácticas abusivas y especuladoras del suelo. De acuerdo con esta 
postura limitaremos los nuevos crecimientos a las necesidades reales de vivienda y 
equipamientos públicos. Estos crecimientos se harán siempre en torno a los cascos 
urbanos y no supondrán un incremento superior al �0% sobre la superficie urbana 
y la población actual

• Impulso de la transparencia en las decisiones de los órganos públicos en materia 
urbanística, a través de una nueva regulación de los procedimientos de Planificación 
urbanística y territorial, mejora de los mecanismos de información pública y 
desarrollo de registro públicos actualizados de planeamiento urbanístico, y de 
registro públicos relativos a los expedientes de ejecución del planeamiento.

• Fomentar la participación ciudadana, mediante la creación de órganos consultivos 
tales como Consejos sociales de urbanismo.

• Habilitar fórmulas de colaboración, entre las Administraciones públicas, los Agentes 
sociales, y los Colegios Profesionales que intervienen en el proceso urbanístico, con 
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la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legalidad.

• Recuperar, para la colectividad, las plusvalías que le corresponde, con criterios de 
proporcionalidad, legalidad y transparencia, en función de los márgenes que la Ley 
del Suelo Estatal y las legislaciones Autonómicas tengan establecidos.

• Impedir la utilización espúrea de los Convenios Urbanísticos, que posibilitan la 
transacción mercantil de las potestades públicas a cambio de la faculta de reclasificar 
o recalificar los suelos, vulnerando fragantemente la función pública del urbanismo 
y su sometimiento al interés general.

• Publicación por medios telemáticos del contenido de los instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística incluidos los Convenios y un resumen ejecutivo 
de los mismos.

• Participación de los miembros de la oposición en las Empresas Municipales de 
Suelo y Vivienda, en los órganos gestores, dando la representación que se ostenta 
en la corporación.

• Establecer medidas de control necesarias, para que los ingresos derivados de la 
gestión del patrimonio público de suelo, se destine a facilitar el acceso a viviendas 
asequibles y a mejoras urbanas, priorizando las zonas más desfavorecidas.

• Aplicar el régimen de incompatibilidad de los políticos y técnicos municipales, 
responsables del control público de la gestión urbanística, en aras de un ejercicio 
transparente, ejemplar y democrático de la misma.

• Reforzar los mecanismos de control y las medidas disciplinarias de los 
Ayuntamientos para que las actuaciones ilegales,  en  materia urbanística, zonas 
verdes, espacios protegidos, etc., sean detectadas lo antes posible y sancionadas 
con dureza.

• Apoyar a los pequeños municipios, a través de entes intermunicipales u oficinas 
técnicas de las Comunidades autónomas, para que puedan ejercer eficientemente 
el ejercicio de sus competencias urbanistas.

• Colaborar con la Fiscalía Especial con atribuciones en Urbanismo, Ordenación del  
Territorio y Medio Ambiente, creada por el Gobierno del PSOE, con la finalidad de 
facilitar la actuación de jueces y Tribunales.

• Practicar el nivel de tolerancia cero con la corrupción urbanística. Denunciando 
los casos que tengamos conocimiento.

UNA NUEVA POLITICA DE VIVIENDA

La evolución del mercado de la vivienda en España, desde los 90, ha agravado las 
desigualdades sociales, a causa del encarecimiento acelerado de sus precios, y 
disminuyendo el porcentaje de vivienda protegida  a límites inadmisibles.

Como siempre, esta desigualdad, afecta a colectivos sociales con menos recursos, 
entre los que se encuentran los jóvenes.

El precio del suelo ha crecido por encima del precio de la vivienda, a pesar del rápido 
incremento del suelo calificado como urbanizable

Stop a los 
convenios 
urbanísticos de 
recalificaciones 
de suelos sin 
interés general.

Incompatibilidad 
del cargo político 
con el negocio 
urbanístico 
en el mismo 
municipio.

Tolerancia 
Cero con la 
corrupción 
urbanística.



1�0

Programa de Gobierno �007/�011 La Rioja   Tu voto puede

El Gobierno Socialista del  Estado a mitad de legislatura propuso un Plan de Choque 
en la política de vivienda que responde con mayor eficacia a los objetivos sociales, 
y a una política de Ciudad y de ordenación del territorio acorde con criterios de 
sostenibilidad y con resultados cuantificables a corto y largo plazo.

• Se ha finalizado casi el 55% del compromiso del Gobierno en vivienda nueva o 
usada. Más del doble que en los Gobiernos del P.P.

• Se cumplen los compromisos de destinar suelo propiedad del Estado para construir 
vivienda protegida, con más de 16 millones de metros cuadrados.

Sin duda estas cifras de vivienda protegida experimentarán un importante aumento 
una vez que la nueva Ley del Suelo sea aprobada.

Los socialistas aprovecharemos y potenciaremos desde los Gobiernos Locales y 
Autonómicos la legislación y los instrumentos que en materia de vivienda adopte el 
Gobierno del Estado, para garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los 
ciudadanos a través de las medidas siguientes:

• Elaboración de Planes de choque para la creación de viviendas de protección 
publica mediante el impulso y liderazgo municipal.

• Refuerzo del papel del I.R.V.I. de forma que se convierta en una auténtica empresa 
promotora, que mediante su acción incida en el mercado, contribuyendo de esta 
forma a la disminución generalizada del precio de la vivienda

• Refuerzo del papel de G.E.S.T.U.R. de forma que, superando su dedicación actual 
al suelo industrial, colabore con las Administraciones Locales  en la gestión de los 
suelos residenciales de titularidad municipal

• Creación y promoción de importantes patrimonios públicos de suelo, mediante 
la incorporación de las cesiones urbanísticas, suelos patrimoniales, compras,  
permutas y, en su caso, expropiación,  para la promoción pública de viviendas, cuyo 
uso preferente sea para viviendas de protección pública.

• Programas de actuación concertada con la Comunidad Autónoma sobre suelos de 
titularidad pública, cuando estos suelos se desafecten del uso al que hayan  estado 
destinados y una vez satisfechas las necesidades de los titulares de los mismos.

• Auditorias, en cada Municipio, sobre el funcionamiento de la política de vivienda, 
los diversos instrumentos existentes y las necesidades, así como creación de 
comisiones de encuesta, sobre la vivienda y las políticas de suelo en la ciudad.

• Adaptación del parque inmobiliario a la realidad que demandan los cambios sociales 
y demográficos, a las características actuales de la pluralidad de los modelos de 
familia, a las personas que viven solas y a las necesidades específicas de los jóvenes, 
de los mayores y de los discapacitados. 

• Coordinar las políticas de suelo y vivienda, creando sistemas de gestión urbanística, 
que favorezcan el mayor parque posible de viviendas de protección pública. 
Cuando se utilice el sistema de promoción pública directa se primará a los agentes 
urbanizadores y edificadores o rehabilitadores, que ofrezcan mayor proporción de 
viviendas protegidas o mejores condiciones de precio final de venta o alquiler de 
vivienda.
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• Programa de actuaciones para el fomento de la calidad en la edificación, en 
desarrollo del código técnico de la edificación, sobre todo en la vivienda protegida, 
con elaboración de ordenanzas municipales que lo complementen con el objeto de 
apoyar igualmente el fomento de la innovación y la sostenibilidad.

• Fomento de la edificación y rehabilitación de viviendas, con soluciones técnicas 
que mejoren su calidad, en términos de eficiencia energética y de consumo de agua, 
de protección frente al ruido y de accesibilidad generalizada para discapacitados. 

• Establecimiento de reservas obligatorias en el planeamiento para la creación 
de viviendas de protección pública que serán, como mínimo, el 50% del total de 
viviendas nuevas previstas 

• Uso preferente para vivienda protegida de todos los patrimonios públicos de 
suelo, dando prioridad a regímenes en los que se conserve la titularidad pública del 
suelo.

• Establecimiento de mecanismos dirigidos al control del fraude y la lucha contra la 
especulación en la vivienda pública: sistemas públicos y transparentes de adjudicación 
de todas las promociones, servicios de inspección para el control del fraude en los 
adjudicatarios, control público de las segundas y siguientes transmisiones.

• Se promoverán viviendas dirigidas a los diversos segmentos sociales que 
necesitan ayuda pública para el acceso a vivienda, incluidas viviendas de precio 
tasado o limitado para sectores sociales de niveles de renta algo superiores a las 
tradicionales de la vivienda de protección oficial que corren el riesgo de quedarse 
fuera de la opción de la vivienda de precio libre.

• Dedicación preferente del esfuerzo público al Programa de Viviendas protegidas, 
tanto en alquiler como en venta, en concertación y coordinación con las Comunidades 
Autónomas, reservando un porcentaje del 50 % de las viviendas VPO para los 
sectores menos favorecidos económicamente.

• Plan Integral de Alojamiento Social, diferenciando la política VPO de la política social 
de vivienda, a favor de los más necesitados que no tienen posibilidad de comprar 
una vivienda en protección pública. Elaboración de ordenanzas municipales que 
regulen la conversión o cambio de uso de bajos comerciales y lonjas en viviendas.

• Creación de empresa municipales de suelo, que complementarán la labor del 
I.R.V.I.  para la promoción de vivienda de protección pública, dotándolas de una 
marco jurídico y económico estable para su desarrollo, así como de instrumentos de 
gestión transparente democrática y plural, reforzando los mecanismos de control 
por el Pleno y los ciudadanos.

• Oficinas o “Ventanillas Únicas” para la información tramitación de ayudas oa la 
vivienda y protección al consumidor.

• Programa especial de vivienda “ sin barreras” y “ plan de Ascensores” para la 
mejora de la calidad de vida de los mayores y dependiente. Mediante la creación 
de ordenanzas que posibiliten la eliminación de los problemas de accesibilidad y 
movilidad y la garantía de unas condiciones de vida dignas y confortables, Instalación 
de ascensores y rampa tanto en los espacios públicos urbanos como en los edificios 
residenciales.

• El fomento de la vivienda en alquiler será una prioridad, para garantizar el acceso 
de todos a la vivienda. A estos efectos, impulsaremos las siguientes actuaciones en 
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colaboración con as políticas del Ministerio de la Vivienda:

• Parques de vivienda en alquiler, destinados especialmente a jóvenes, familias 
monoparentales y mujeres con cargas familiares.

• Plan específico de viviendas para jóvenes en cada Municipio, y programas de 
apartamentos o viviendas “compartidas” para jóvenes.  

• Se destinará al alquiler el 40% de las viviendas protegidas de promoción pública.

• Plan de promoción y creación de nuevas ayudas, para los propietarios de inmuebles 
desocupados que se ofrezcan para su arrendamiento a los jóvenes, a un coste 
equivalente al de las viviendas de promoción pública en alquiler.

• Creación de servicios municipales, o concertación con otras administraciones 
públicas, para la intermediación en la movilización de las viviendas vacías hacia el 
alquiler.

• Suscripción de acuerdos con el Ministerio de Vivienda, con el objeto de colaborar 
en la consecución de los objetivos de la Sociedad Pública de Alquiler.

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: EL PRÓXIMO DEBATE

Los socialistas conscientes de la fragilidad y limitación del territorio consideramos 
fundamental reorientar las políticas territoriales y urbanísticas desde principios de 
sostenibilidad integral.

Para ello es necesario variar el actual modelo urbano basado en el binomio 
crecimiento-consumo (de suelo, recursos y energía) claramente insostenible, por 
otro más equilibrado, basado en el crecimiento-eficiencia (hacer más con menos). 
Esto no sería posible sin la implicación de los ciudadanos como protagonistas 
fundamentales que definen y comparten proyectos y asumen responsabilidades.

Desde el PSOE apostamos por un modelo de sociedad en la que el respeto a los 
enclaves naturales, los espacios verdes, los recursos hídricos y la continua mejora 
de la calidad del aire que respiramos, se encuentre presente en todos los ámbitos.

Proponemos un modelo de ciudad que permita un mejor aprovechamientos de los 
recursos disponibles, que sea capaz de incorporar los valores naturales del entorno, 
que haga compatible lo urbano con el respeto al medioambiente. Entendiendo 
pueblo o ciudad no sólo como el área urbanizada sino toda la extensión del término 
municipal.

Frente a un modelo de ciudad que antepone criterios de rentabilidad económica 
en la edificación, donde son débiles o están ausentes los aspectos ambientales y 
sociales, el diseño de las viviendas, y el modelo residencial que proponemos será 
coherente con el modelo de desarrollo urbano, impulsando ciudades más compactas, 
más eficientes y de menos impacto ambiental, que hagan posible un crecimiento 
más equilibrado y armónico con el medio circundante y proporcionen una mayor 
calidad de vida para sus habitantes.

Para ello proponemos la incorporación de elementos de la arquitectura bioclimática 
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que permitirá a medio y largo plazo reducir los costes de los servicios públicos, 
potenciar el ahorro de energía y de recursos naturales, utilizar sistemas de 
climatización más eficientes, y la progresiva incorporación de las energías renovables 
y reducción de los combustibles fósiles.

Los ayuntamientos socialistas venimos trabajando, a través de procesos de 
implantación de Agendas Locales �1 o planes estratégicos, en modelos de desarrollo 
más sostenibles que protegen nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente 
urbano, propiciando unas ciudades más agradables, amables y acogedoras.

La información y la participación son las señas de identidad socialista, claves en la 
gestión. La incorporación de las asociaciones sociales, ambientales y económicas 
representativas de los ciudadanos, en los órganos de gestión de los servicios 
municipales y la difusión de los resultados de la gestión, son dos de los instrumentos 
necesarios para acercar e implicar a la ciudadanía.

Por ello proponemos las siguientes medidas:

• La puesta en marcha de foros y procesos donde los ciudadanos puedan tener la 
oportunidad de participar de manera activa, diseñar el futuro de la ciudad y así 
contribuir a mejorar sus condiciones ambientales y sociales. Complementariamente 
y con el fin de fomentar la participación de todos los ciudadanos, seguiremos 
desarrollando los pactos ciudadanos por la sostenibilidad, como instrumentos que 
 conjugan la participación y el compromiso.

• Crear espacios verdes sostenibles, dotados de sistemas de ahorro en el riego, e 
integrados urbanísticamente en las ciudades como áreas para el descanso, ocio y la 
relajación de los ciudadanos.

• Facilitar la intercomunicación entre zonas verdes, a través de corredores que 
potencien los trayectos a pie y en bicicleta por la ciudad, en entornos agradables, 
tranquilos y poco ruidosos.

• Establecer reservas de suelo para plantaciones o repoblaciones forestales, que 
consoliden áreas forestales.

• Desarrollar actuaciones que favorezcan la integración territorial y el 
aprovechamiento óptimo del suelo, como la rehabilitación y modernización de los 
barrios más antiguos y desfavorecidos.

• Potenciar la incorporación de criterios de la arquitectura bioclimática en las 
promociones públicas, para optimizar al máximo los recursos naturales e incorporar 
las energías renovables.

• Intensificar acciones de mantenimiento urbano y los equipos de actuación inmediata 
para casos de emergencias.

• Implantar un modelo de gestión y tratamiento de residuos urbanos, basado en el 
máximo aprovechamiento de sus materiales y en la reducción de los impactos.

• Establecer planes especiales de limpieza, para puntos urbanos de especial 
interés.

• Impulsar las nuevas energías renovables y promover el ahorro y la eficiencia 
energética, y la implantación de la energía solar térmica y energía solar fotovoltaica 
en grandes edificios públicos.
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• Introducción en los procesos de contratación pública de las entidades locales 
los criterios de eficiencia energética, uso de energías renovables y de prácticas 
medioambientales.

• Dotar de sistemas de calefacción centralizada, que utilicen los residuos 
procedentes de la limpieza del monte así como otros tipos de biomasa forestal, 
como fuente energética renovable y autóctona, en los municipios que disponen de 
estos residuos.

• Desarrollar planes energéticos municipales que incluyan la necesidad de la 
eficiencia energética en todos los edificios públicos y dependencias municipales.

• Adquirir equipamientos municipales que favorezcan los criterios de 
sostenibilidad.

• Realizar campañas de sensibilización y concienciación sobre el uso eficiente de 
la energía, consumo responsable y buenas prácticas en los hogares y centros de 
trabajo.

• Aplicar planes de actuación medioambiental cuyas líneas de actuación será las 
reflejadas en la Agenda �1.

• Elaborar programas, “Ayuntamientos por el Consumo Responsables”, mediante la 
difusión de prácticas de consumo responsable de recursos naturales, especialmente 
en el ámbito de la educación, así como a través de la promoción de las mejores 
prácticas empresariales y de la propia Administración.

• Poner en marcha el programa “Objetivo �0%” en el uso de energías renovables 
y reducción de emisiones �010. Los Gobiernos locales pondrán en marcha una 
estrategia para que el consumo  energético de instalaciones, oficinas y transportes 
públicos, sea proveído por energías renovables en al menos un �0%.

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA

Los problemas relacionados con los desplazamientos son una de las preocupaciones 
cotidianas más relevantes de los ciudadanos. La ocupación del espacio por la 
circulación y aparcamientos de los automóviles particulares, la baja calidad del aire 
que respiramos, el elevado nivel de ruido que soportamos o las víctimas originadas 
por el tráfico motorizado, son las consecuencias negativas más evidentes, 
producidas por un sistema de movilidad, en el que al automóvil privado ha alcanzado 
una preponderancia que se hace preciso corregir.

El problema del tráfico y la congestión, no admite soluciones tecnológicas milagrosas. 
Su paulatina resolución requiere de un gran esfuerzo colectivo de información y 
concienciación ciudadana, de participación y responsabilidades compartidas, en el 
rediseño de la concepción, estructura y tejido metropolitano. La nueva gestión de 
la demanda y modelo de sistemas de transporte, movilidad y estructura urbano-
territorial, es más un problema socio-político que técnico.

No hay medida que más contribuya a reducir el consumo de combustibles fósiles y 
ls emisiones contaminantes, que acortar  la distancia entre el domicilio y lugares de 
trabajo, enseñanza, ocio y servios.

Los socialistas apostamos por fomentar un transporte público, eficaz y accesible, 
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desde el compromiso de los pactos de movilidad sostenible asumidos con la 
ciudadanía y entre todos los sectores implicados. Un transporte público que garantice 
la accesibilidad o penetración hasta los puntos de destino, ofrezca un servicio de 
calidad, cómodo y con una velocidad comercial competitiva, y cuyo funcionamiento 
esté orientado a la satisfacción de las necesidades ciudadanas.

La consecución de estos objetivos pasa por el desarrollo de una serie de políticas 
como el establecimiento de prioridades semafóricas, la prioridad del transporte 
público en el diseño de las calles, la regulación de aparcamiento en superficie, cuyo 
fin no sea recaudar más sino ordenar mejor las vías y favorecer la rotación, así 
como la regulación de los usos de carga y descarga.

Además, abordaremos la correcta gestión y planificación de la movilidad, en el que 
las diferentes administraciones implicadas coordinen sus esfuerzos, con el fin de 
convertir la oferta del transporte en auténtico eje vertebrador del territorio.

Nuestra apuesta decidida por un sistema de movilidad sostenible y seguro nos 
llevará a adoptar desde los Ayuntamientos las siguientes medidas:

• Defenderemos la ciudad compacta donde las distancias entre el domicilio y los 
lugares de trabajo, enseñanza, ocio y servicios, se acorten considerablemente.

• Elaboraremos planes de movilidad sostenible, para potenciar los modos de 
transporte menos contaminantes, los desplazamientos a pie y en bicicleta y los 
modos de transporte público, que favorezcan el menor uso del automóvil privado.

• Estableceremos una clara jerarquía en el reparto del uso del espacio público: 
peatones, ciclistas, transporte público, distribución de mercancías, y por último, 
motocicletas y turismos.

• Impulsaremos la constitución de Consejos Asesores de movilidad, en los que se dará 
cabida a todos los sectores cívicos implicados: peatones, ciclistas, automovilistas, 
motoristas, empresas de transporte público, taxistas, empresas de aparcamientos, 
distribuidores de mercancías, etc.

• Fomentaremos el uso de la bicicleta como un modo natural de transporte urbano, 
mediante el establecimiento de una red básica de vías para bicicletas, el impulso de 
sistemas de préstamo gratuito.

• Dotaremos al transporte público del máximo nivel de calidad estableciendo 
servicios de alta frecuencia y una relación de usuarios por autobús que haga cómodo 
el viaje.

• Marcaremos objetivos de reducción de tráfico motorizado.

AGUA

• Potenciar campañas de concienciación sobre el ahorro y consumo racional de 
agua en todos los ámbitos, especialmente en lo doméstico, industrial y de ocio.

• Mejorar la eficiencia en el riego de los parques y jardines empleando métodos de  
ahorro de agua como reutilización del agua, riego por goteo, o captación del nivel 
freático. Obligar que en los nuevos parques; se disponga de sistemas alternativos 
de captación de agua para riego e implementar sistemas de ahorro y eficiencia.
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• Exigir en las nuevas urbanizaciones la implantación de un sistema separativo en 
la red de saneamiento.

• Estudiar el posible aprovechamiento de las aguas pluviales que se recogen en el 
actual sistema de saneamiento.

•  Estudiar y posteriormente implantar sistemas de reducción de consumo de agua 
en instalaciones donde el gasto es mayor: grandes superficies verdes, instalaciones 
deportivas municipales, piscinas....

• Dotar anualmente partidas económicas suficientes para la renovación de redes 
municipales de abastecimiento de agua que sean viejas con el fin de mejorar su 
capacidad de transporte y evitar posibles fugas.

• Estudiar e implantar en la medida de lo posible, sistemas que permitan que la 
maquinaria de limpieza de calles utilicen agua de procedencia distinta a la red de 
agua potable.

• Potenciar el control de vertidos de aguas residuales a fin de evitar la contaminación 
de los recursos hídricos.

ENERGIA LIMPIA

El modelo energético es clave para el desarrollo sostenible, así como en la lucha 
contra el cambio climático. A la vez es un elemento clave en el desarrollo económico 
y social, su transformación y consumo afectan al medio ambiente y constituyen la 
principal injerencia humana en el sistema climático, además de un agotamiento de 
recursos limitados.
 
Con el objetivo de modificar el modelo energético, en La  Rioja, fomentaremos las 
actuaciones en la eficiencia energética, en las fuentes de energía renovables y el 
desarrollo de tecnologías energéticas de baja emisión de dióxido de carbono.

Desarrollaremos campañas de información y formación de larga duración,  en  colegios, 
centros de enseñanza , universidad, empresas, asociaciones de consumidores, y la 
sociedad riojana en general,  que sirvan de guía, sobre costes de los consumos, 
disponibilidad de nuevas tecnologías,  productos de menos consumo energético, 
otras formas de ahorro energético, y  alternativas energéticas disponibles.

Reducir la demanda final de energía total en cada uno de los sectores sociales 
de cada municipio, y específicamente para los edificios y servicios de titularidad 
pública, mejorando la eficiencia energética y promoviendo programas propios de 
gestión de la demanda, para reducir el consumo energético al menos en un �0 % al 
final de la legislatura respecto al comienzo de la misma.

Estimular la inversión de instalaciones de  energías menos desarrolladas, como la 
biomasa, la energía solar termoeléctrica y fotovoltaica.
           
Asegurar el estricto cumplimiento del código técnico de edificación, en particular 
en cuanto a las obligaciones de incorporar energía solar térmica y fotovoltaica en 
los edificios. Potenciar las pequeñas instalaciones fotovoltaicas, mejorando sus 
trámites administrativos para su subvención y solicitudes de conexión.
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Fomentaremos el cambio de combustibles en las calderas domésticas hacia 
combustibles más limpios.
             
Creación del Instituto de la Energía de La Rioja, como órgano de estudio, análisis, 
fomento, y planificación del sector energético.       
                
Elaborar un Plan de Energías Renovables en La Rioja, horizonte �010, para alcanzar 
el objetivo global de que el 40% del conjunto energético proceda de energías 
renovables, estableciendo ayudas, mecanismos de promoción y fije objetivos de 
producción de cada una de las energías.

Ejerceremos la representación en los órganos de participación y coordinación 
competentes ( Comisión Nacional del Clima, Comisión Nacional de la Energía, etc.), 
para defender las propuestas destinadas a favorecer las energías renovables, el 
ahorro, la eficiencia y la reducción de emisiones y para rechazar aquellas propuestas 
que supongan incremento de emisión.

LOS RESIDUOS BIEN TRATADOS

En nuestra Comunidad Autónoma se produce gran cantidad de residuos agrícolas. 
En los que surgen con motivo de podas de la vid, o de zonas forestales, que 
habitualmente se queman o abandonan, generando un problema en el campo, pero 
que podría convertirse en riqueza a través de su tratamiento en la planta de biomasa. 
Los residuos en general en La Rioja, son un problema por la falta de un verdadero 
plan que de solución a los problemas de todos los residuos, urbanos, sanitarios, 
ganaderos, agrícolas e industriales, etc. La planta de transferencia de Zarratón no 
está cumpliendo la función para la cual fue hecha. El  eco - parque de Logroño sigue 
sin funcionar adecuadamente. Su gestión ha de ser transparente y eficaz.

• Potenciaremos el tratamiento de los residuos, que como cualquier otra actividad 
relacionada con el medio ambiente, es fuente  de empleo.

• Reduciremos en un 10% el peso de los residuos generados.

• La Administración hará una gestión de residuos transparente, abierta y 
participativa. Promoveremos acuerdos con las empresas generadoras de residuos 
para su reducción. 

• Daremos cuenta periódica de los beneficios o costes que supone el correcto 
tratamiento de  los residuos de cualquier clase.

• Sellaremos y restauraremos ambientalmente los vertederos incontrolados, que 
todavía quedan en La Rioja, y que son abundantes en determinadas poblaciones.

• Realizaremos campañas de sensibilización del público acordes con el  objetivo de 
priorizar la prevención, la reutilización y el reciclado.

SIN CONTAMINACION LUMINICA

El control de esta contaminación y la minoración de los gastos, es posible a través 
de pequeños cambios en la iluminación de nuestros pueblos y ciudades..

Creación del 
Instituto de la 
Energía en La 
Rioja.

Plan de 
Energías 
Renovables de 
La Rioja.

Reducción 
de un 10% de 
residuos.



1�8

Programa de Gobierno �007/�011 La Rioja   Tu voto puede

MENOS RUIDOS

La contaminación acústica representa un serio problema en nuestra sociedad que 
atenta directamente a la salud de los ciudadanos. Por esa razón acometeremos 
programas encaminados a corregir el ruido que padecemos en todos los ambientes 
en los que se desenvuelve nuestra vida.

Las políticas concretas que hay que desarrollar parten de elaboración de normas 
adecuadas y de la eficiencia de su cumplimiento. Serán necesarias medidas concretas 
como establecer barreras anticontaminación acústica en zonas de influencia de 
carreteras u otras vías de comunicación, Se apoyará a los Ayuntamientos para que 
puedan detectar y corregir las fuentes de contaminación acústica.

MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Nunca como hasta ahora han estado tan valorados por los humanos los recursos 
naturales y esto es solo el principio. Fenómenos medioambientales tan importantes 
como el cambio climático, que pueden amenazar la propia supervivencia humana, 
ponen a prueba nuestra capacidad para valorar los riesgos que su destrucción 
representa y reconocer que los otros valores humanos en particular el económico 
tienen mucho menos sentido si destruimos su sustento de la vida en un territorio e 
incluso en todo el planeta.

La Rioja parte en la actualidad de una riqueza natural considerable en relación a 
su superficie, un legado que nos ha llegado hasta nuestros días y del cual tenemos 
la responsabilidad de proteger, conservar, mejorar y ampliar. En este contexto 
los socialistas riojanos debemos comprometernos con un programa de Gobierno 
para La Rioja que priorice las políticas medioambientales y de conservación de 
la naturaleza. Debemos dirigirnos a convertir nuestra Comunidad en una región 
puntera y modélica en el cumplimiento de los convenios internacionales, como el 
Protocolo de Kyoto y también la legislación y los acuerdos europeos y estatales.

Para abordar estas políticas, el futuro gobierno socialista de La Rioja debe disponer 
de los planes y programas correspondientes y de una capacidad administrativa, 
técnica y financiera suficiente para llevarlos adelante.

1.- Plan para la Conservación del Medio Natural y Plan Forestal de La Rioja.

El árbol representa el mayor aliado del hombre en su lucha contra el cambio 
climático, los árboles absorben el  CO�, regulan el clima y mejoran la calidad del 
aire, por lo tanto la protección y ampliación de nuestro patrimonio forestal debe ser 
una prioridad. Para ello contamos con el Plan Estratégico del Medio Natural-Plan 
Forestal de La Rioja que en este momento precisa ser revisado y actualizado de 
cara a las amenazas y realidades presentes y futuras. 

El nuevo Plan debe dar respuesta a directrices estatales, europeas e internacionales 
sobre las políticas de conservación y uso sostenible y de gestión forestal del medio 
natural y al mismo tiempo ofrecer un modelo riojano de gestión del medio natural. 

Los objetivos específicos de este nuevo Plan debe incluir los relativos a la 
conservación de la biodiversidad y a la gestión forestal sostenible incluyendo 
elementos ecológicos, socioeconómicos  y culturales.
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Este nuevo Plan debe elaborarse con la máxima participación ciudadana, incluyendo 
colectivos sociales como ecologistas y naturalistas, asociaciones de cazadores y 
pescadores, instituciones públicas como ayuntamientos, Confederación Hidrográfica 
del Ebro, Delegación de Gobierno y también otros colectivos como asociaciones 
de productores forestales y los dedicados al aprovechamientos de los recursos 
naturales incluido el turismo.

Dentro de este plan,  y el impulso a la implantación de La Agenda Local �1 en todos 
los municipios de La Rioja, se debe fomentar la recuperación de suelos degradados 
y la lucha contra el cambio climático vía el desarrollo de proyectos de repoblaciones 
forestales. La Plantación de, al menos, un millón de árboles, mínimo,  por año durante 
la próxima legislatura sería un objetivo prudente a conseguir

�- Un Gobierno comprometido con el Medio Ambiente.

El futuro gobierno socialista de La Rioja y su administración deben ser un modelo 
y reflejo para los riojanos de que la conservación del medio ambiente y los recurso 
naturales agua, suelo, aire y la biodiversidad son una absoluta prioridad para este 
gobierno y demostrar esta voluntad poniendo todos los mecanismos de que se 
disponga para este fin.

Pero también el funcionamiento diario de la administración deben de ser lo 
más conservacionista y ecologista posible. Temas como consumo de luz, agua, 
climatización, transporte/combustible, papel, gestión de residuos deber ser 
actualizados para reducir al mínimo su impacto y consumo y que sirva para transmitir 
un modelo de consumo al resto de la sociedad.
 
La política medioambiental no puede continuar siendo una política aislada que de 
alguna forma pueda afectar o no a las otras actividades sino que debe ser transversal 
influyendo de una forma directa y permanente en el resto de las políticas sobre 
todo en la actividad energética, industrial, agrícola y turística. El gobierno debe 
encaminar La Rioja hacia un modelo más innovador donde la productividad, la 
competitividad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad sean los rasgos 
que la caractericen. Para ello es necesario mejorar la ecoeficiencia y generalizar la 
ecoinnovación, como también mejorar la protección de la biodiversidad y del suelo 
que la sustenta.

Éste puede ser un ejemplo de política transversal de medio ambiente, energía, 
bienestar social, y lucha contra el cambio climático: generalmente las personas 
de escasos recursos se encuentran en una situación donde no pueden hacer las 
inversiones necesarias para conseguir un ahorro energético y el correspondiente 
ahorro económico. Un programa social que ayudase a las personas necesitadas 
a cambiar las bombillas incandescentes por una de bajo consumo, supondría una 
ayuda económica para estas personas pero también una menor emisión de CO� a la 
atmósfera en beneficio del resto de la sociedad. 

�.- PROPUESTAS

Ordenaremos, planificaremos e inventariaremos las zonas húmedas de La Rioja y las 
zonas esteparias, que son los ecosistemas más escasos y en peligro de La Rioja
Finalizaremos el proceso de designación de espacios de la Red Natura �000 y antes 
de �010 designaremos todas las Zonas de Especial Conservación y aprobaremos los 
correspondientes planes de gestión de todos los espacios de la Red Natura

Poner en práctica los planes de recuperación que todavía no se han ejecutado 
de todas las especies en peligro de extinción incluidas en un catálogo regional 
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de especies amenazadas y elaborar y poner en práctica un plan de lucha contra 
el veneno y de modificación de tendidos eléctricos peligrosos para la avifauna. 
Actualizar el catálogo autonómico de especies amenazadas con el resultado de los 
últimos libros rojos publicados y la información científica más reciente.

• Elaborar y aprobar una estrategia de control y erradicación de especies introducidas 
invasoras.

• Adherirse al objetivo de detener la pérdida de biodiversidad en el �010 y establecer 
una estrategia para colaborar en conseguirlo.

• Evaluar el estado de conservación de los hábitats de interés comunitario de la Rioja e 
iniciar un programa de restauración de aquellos  en peor estado de conservación.

• Desarrollar y aplicar planes comarcales efectivos de lucha contra los incendios 
forestales.

• Desarrollar protocolos de actuación de urgencia para la restauración de las zonas 
incendiadas.

• Fomentar la certificación forestal FSC para asegurar los valores sociales 
y ambientales de los montes, a la vez que se ofrece un valor añadido a sus 
productos.

• Aprobar un plan de lucha contra la desertificación, que incluya objetivos 
cuantificados, plazos y actuaciones para frenar este proceso que se presenta en los 
valles del Alhama, Linares, Cidacos, Leza y Jubera.

UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA PARA EL MEDIO RURAL: 
TODOS Y TODAS SOMOS CIUDADANOS DE PRIMERA.

El mundo rural padece numerosas desventajas en el disfrute de muchos de los 
bienes y servicios públicos: transporte, sanidad, educación, universidad, acceso a la 
cultura y la formación.

Conocedores del peso específico que representa el mundo rural en nuestra Comunidad 
Autónoma, el Partido Socialista de La Rioja se plantea adquirir un compromiso por 
una Rioja rural viva.

El desarrollo rural no pasa solo por un aumento de la producción agrícola, sino 
también por potenciar una economía basada en la diversificación, en la participación 
y en la generación de empleo alternativo al sector primario, todo esto sin dejar de 
apoyar a la explotación agraria familiar que es uno de los motores de actividad y 
mantenimiento de la población en el medio rural.

Queremos desarrollar una política rural en la que con la participación y la cooperación 
de todos y de todas, integrando los programas de la UE y con la colaboración de las 
redes asociativas del mundo rural vayamos fijando acciones públicas prioritarias e 
incentivemos cuantas acciones privadas se planteen a favor de la diversificación 
de actividades y de la convergencia ordenada entre el mundo rural y el mundo 
urbano.

Debemos avanzar hacia la construcción de una política rural basada en el desarrollo 
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sostenible y articulada en torno a sus habitantes: “Vivir en el mundo rural no es una 
elección, ni siquiera una circunstancia, es un derecho”.

MEDIDAS

1.- Potenciaremos la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y 
los agentes económicos y sociales que operan en el territorio.

�.- Impulsaremos una financiación específica para el desarrollo económico de 
nuestro territorio. 

�.1.- Las condiciones de vida en las zonas rurales son más difíciles que en las zonas 
urbanas, por lo que las familias deben tener un tratamiento distinto, mejorando 
las ayudas, para fomentar el sostenimiento de las familias en las zonas rurales. 
Las ayudas recibidas por hijo se complementarán con un plus en las zonas rurales, 
evitando tendencias negativas de crecimiento y emigración a las ciudades.

�.�.- Defenderemos una discriminación fiscal positiva a través de incentivos que 
favorezcan fundamentalmente la creación de empleo y así fijaremos la población.

�.�.- Apostamos el asentamiento de las empresas en el ámbito rural, favoreciendo 
así la diversificación del tejido económico y empresarial de los pueblos. 

�.- Potenciaremos el papel de los Ayuntamientos dentro de este nuevo modelo de 
hacer política para el medio rural. Los Ayuntamientos son conocedores, de primera 
mano, de la realidad del territorio que administran. Son, por tanto, las piezas claves 
que deben articular las políticas singulares que demandan los diversos tipos de 
pueblos. También hay que sumar medidas que refuercen la financiación de los 
municipios rurales.

4.- Incorporaremos la perspectiva de género al desarrollo rural, esto supone que 
la mujer accede en condiciones de igualdad al diseño, planificación y ejecución de 
las nuevas políticas del mundo rural. Es incuestionable que la mujer representa 
uno de los pilares básicos sobre los que se debe asentar el nuevo modelo que 
propugnamos.
Un elemento clave en el desarrollo es la mejora de la capacitación y formación de 
todos los sectores de la población.
Las políticas integradoras de género, son la respuesta para la necesaria dinamización 
de las zonas rurales.

5.- Apoyo a los jóvenes. El referente que debe marcar toda política social de 
desarrollo, es la fijación de la población y la identificación con el territorio. Debemos 
marcar el rumbo para dar repuesta a las aspiraciones de una vida plena para la 
población joven. Si no encontramos los recursos necesarios, para que se pueda 
alcanzar el mismo grado de desarrollo y confort que en las zonas urbanas, nuestros 
jóvenes emigrarán. Esto solo se consigue con la mejora de los servicios y con una 
oferta real de oportunidades de desarrollo social, económico y laboral.    

6.-  Crearemos el fondo “Capital Semilla”, para el desarrollo de iniciativas 
empresariales promovidas por los jóvenes en los pueblos. Estos fondos pretenden 
fomentar la creación de nuevos empleos, irán destinados a respaldar aquellas 
iniciativas empresariales que sean impulsadas y gestionadas por los jóvenes del 
entorno rural con la aplicación directa sobre sus territorios. 

7.- Impulsaremos servicios de proximidad para nuestros mayores, les ofreceremos 
servicios domésticos a través de una atención integral, que les permita mejorar o 
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mantener su nivel de autonomía personal, dentro del entorno familiar. 

8.- Acceso a las nuevas tecnologías de la Información. Debemos acabar con la 
brecha digital que sufre el medio rural apostando por la alfabetización informática 
de la población formándolos para su mejora y desarrollo. 

Un medio rural sin ciudadanos no es sostenible ni se puede conservar de manera 
viable, para mejorar el desarrollo rural, la vertebración social y la cohesión territorial 
es necesario la igualdad de oportunidades, la participación paritaria de hombres y 
mujeres, la incorporación de los jóvenes, evitar la discriminación laboral, cultural, 
económica y social y favorecer las acciones emprendedoras, ayudando de ésta 
manera al crecimiento sostenible que garantice un verdadero desarrollo rural.

INFRAESTRUCTURAS PARA UN DESARROLLO EQUILIBRADO:

Nuestra propuesta para los próximos años pasa por una redefinición de los objetivos 
en materia de infraestructuras de todo tipo en nuestra región. Propiciaremos un 
ACUERDO MARCO DE INFRAESTRUCTURAS entre los distintos agentes sociales y 
políticos que propicie un consenso que fortalezca la posición de La Rioja a la hora 
de exigir la ejecución de los compromisos pendientes al Gobierno de la nación.

CARRETERAS

Es indudable para todos los riojanos que las necesidades más importantes en esta 
materia pasan por impulsar soluciones en los ejes de comunicación básicos de 
nuestra región y que afecta su utilización no sólo a la mayoría social de La Rioja sino 
a su desarrollo estratégico desde el punto de vista económico. Estas son nuestras 
prioridades 

• Conseguir la gratuidad de la autopista AP-68 a su paso por La Rioja será uno de 
los objetivos fundamentales en nuestra acción de Gobierno.

• El desdoblamiento de la N-1�0 hasta Burgos.

• Apertura del Túnel de Piqueras.

• La Autovía Tudela-Soria-Medinaceli.

• Conexión con la autovía de Pamplona.

• Desdoblamiento de la Nacional ��� en todo su trayecto por la Comunidad Autónoma 
de La rioja.

• Seguridad vial y mejora de la red: la ejecución de nuevas infraestructuras no puede 
suponer un descenso de la inversión en el mantenimiento y  mejora de las carreteras 
nacionales por ello, impulsaremos la inversión continuada en su acondicionamiento 
y la inversión en la supresión de puntos negros y mejora de accesos a municipios 
en todas ellas.

Respecto a la Red Regional de Carreteras proponemos:

UN NUEVO PLAN REGIONAL DE CARRETERAS

Consideramos necesaria la realización de un nuevo Plan de Carreteras que suponga 
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compromisos de actuación y de ejecución con respaldo presupuestario serio.

La planificación de las carreteras regionales se hará de acuerdo a criterios de 
desarrollo sostenible, de equilibrio territorial entre todas las comarcas y municipios 
de La Rioja y de acuerdo a criterios que faciliten la accesibilidad a todos los 
municipios.

La elección de las prioridades de ejecución se hará respecto a criterios técnicos 
objetivos. También tendrá en cuenta la necesidad de impulsar el desarrollo 
económico de algunas zonas más deprimidas de nuestra región que observan 
pérdidas continuadas de población que precisan mejorar su accesibilidad para 
realizar sus economías.

La Seguridad vial: el incremento de la seguridad en los recorridos será uno de 
los retos de la nueva planificación y uno de los criterios objetivos a la hora de 
adoptar el orden de prioridades en la ejecución de carreteras será evitar la mayor 
siniestralidad.

La adaptación al medio: en el diseño de las carreteras se tendrá en cuenta, no sólo, 
la necesidad de mejorar las comunicaciones de todos los lugares de La Rioja, sino 
también los condicionantes de las zonas de valle, de montaña o de las zonas mas 
urbanas.

Programa de circunvalaciones y variantes: este programa debe ser básico y 
prioritario en la inversión con el fin de conseguir mejorar la seguridad de conductores 
y peatones. Además es una forma de devolver, al uso ciudadano tranquilo, espacios 
públicos de algunos de nuestros pueblos.

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.

Nuestro Gobierno impulsará y hará  una realidad la Alta Velocidad en todo el tramo 
ferroviario de La Rioja, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y adaptación 
cuidadosa al medio y teniendo en cuenta el desarrollo futuro de los municipios que 
atraviesa.

En el caso del soterramiento del ferrocarril, a su paso por Logroño, nuestra 
apuesta inequívoca pasa por soterrar a cota cero su posa por la capital. Esa 
apuesta permitirá la conexión de las �0 calles que actualmente están cortadas por 
las vías del ferrocarril. Al soterrar las vías del tren a cota cero se consigue una 
ciudad totalmente permeable y se consiguen zonas verdes y dotacionales para uso 
público.

Asimismo, impulsaremos la supresión o la mejora de los pasos a nivel de toda La 
Rioja.

INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Después de 1� años del gobierno del P.P. ninguna de las importantes infraestructuras 
hidráulicas prometidas se han hecho realidad. Tenía que llegar un Gobierno Socialista 
al Gobierno de España, para que la Presa de Enciso sea una realidad al igual que la 
Presa de Soto-Terroba

Además incluyen una potabilizadora de agua, a pies de presa, para poder abastecer 
de agua de boca a gran parte de los municipios de rioja baja.

El reto de los próximos años pasa por adecuar la planificación hidrológica a las 
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verdaderas necesidades de La Rioja realizándola con un amplio consenso social y 
político que garantice su eficacia. La planificación pasa básicamente por :

• Regulación del Cidacos: Con la presa de Enciso, y su potabilizadora, se garantiza 
el caudal ecológico del río.

• Regulación del Alhama.

• Regulación del río Linares.

• Regulación del Leza y el Jubera. Proyecto de presa “Robres del Castillo” y “Presa 
de Laguna”, para abastecimiento de agua de boca a Jalón, Cabezón, Laguna y San 
Román.

• Narejilla: Estudio regulación del río Urbión, en la cabecera del Najerilla, y regular 
una balsa del sobrante del mismo.

• Regulación del Oja y plan de abastecimientos de las comarcas de Santo Domingo 
y Haro.

• El apoyo a la construcción de los embalses de Villarijo (Soria), y Villagalijo (Burgos) 
por el interés de ambos tienen para La Rioja.

• Hacer regadío en la cuenca del Río Cárdenas en San Millán, incluso para agua de 
boca “ Presa de San Millán”.

•Mas allá de las grandes infraestructuras citadas, el Gobierno de La Rioja elaborará 
un Plan de Financiación de la Mejora de los abastecimientos que facilitará ayudas a 
los Ayuntamientos para dar prioridad de la calidad del servicio de agua potable de 
los municipios riojano.

• Así mismo, y con urgencia se potenciará la creación de mancomunidades para 
la gestión de los servicios de agua como fórmula par garantizar su gestión más 
eficaz.
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11 NUESTRA CULTURA; Ser, vivir y crear

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 indispensable en cualquier sociedad: 
nos define frente a otros, pero también nos integra junto a otros. 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.Y como factor de 
progreso, los socialistas ofrecemos un programa de cultura que profundiza en la 
ya progresiva municipalización y por ello buscamos impulsar la dinamización de 
la vida cultural en todos los municipios para lograr un mayor acercamiento de la 
ciudadanía a los bienes culturales y una mayor participación en sus actividades. La 
cultura no puede ser reducto de las grandes urbes; la cultura es patrimonio de la 
ciudadanía, resida donde resida.

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.

SER: UNA APUESTA POR EL CONOCIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE LA RIOJA.

La ciudadanía y los pueblos tienen derecho a su memoria y al conocimiento y disfrute 
de la misma. Ante el Patrimonio cultural la obligación de un gobierno comprometido 
con la cultura es investigar, para conocer, restaurar, para impedir su deterioro y 
conservar lo existente y poner en valor para garantizar el acceso al mismo de todo 
el pueblo riojano. 

Garantizar el conocimiento es un derecho y para ello impulsaremos la defensa del 
patrimonio documental y la catalogación y difusión para facilitar la investigación y 
acceso a la misma.

Con los gobiernos del Partido Popular hemos estado acostumbrados a una total  
discrecionalidad a la hora de invertir en la restauración del patrimonio histórico 
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artístico que ha respondido en la mayoría de casos a  intereses políticos de partido 
o a intereses propios de la Iglesia católica, cuando no a una falta de interés y desidia 
que ha provocado atentados arqueológicos como los cometidos sobre la vía romana 
en diferentes tramos a su paso por La Rioja, los cimientos de las viviendas del IRVI 
en Tricio, la falta de previsión en yacimientos en peligro, actuando exclusivamente 
por via de urgencia en Calahorra, Tricio, en la construcción de carreteras...etc , el 
vallado sobre las murallas de Briones, la desmantelación de los restos de la torre 
defensiva del puente de piedra de Logroño, el abandono sistemático de los recintos 
fortificados militares o los Palacios particulares catalogados con la excusa de su 
propiedad,...etc. La gestión popular ha marginado por completo el patrimonio civil, 
el bibliotecario,el musical, el oral, el de la lengua...

Desde el PSOE tenemos claro que para la conservación del Patrimonio deben 
establecerse prioridades científicas basadas en criterios culturales y no 
discrecionales. Para ello se debe informar a los profesionales de la materia y buscar 
la complicidad de la sociedad en la defensa del patrimonio heredado. La Rioja es lo 
que es porque hemos evolucionado lo que fuimos, y los testigos que nos queden 
estamos obligados a conocerlos, a conservarlos y a ponerlos en valor.

Nuestras medidas para la defensa del Patrimonio:

• Garantizaremos la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico y de los bienes que lo integran.

• Priorizaremos y completaremos el mapa arqueológico de la Rioja, donde queden 
marcados todos los yacimientos creando así un mapa de nuestra historia antigua. 

• Desarrollaremos una Red de Yacimientos Arqueológicos y de Icnitas.

• Desarrollaremos el Programa ARCHIVO VIRTUAL que consistirá en una apuesta 
por la digitalización de los fondos  de los diferentes archivos de La Rioja para que 
estén al alcance de los/as investigadores/as a través de las nuevas tecnologías. 
También incluirán  la memoria visual, oral, musical… de La Rioja.

• Impulsaremos el funcionamiento de la comisión de archivos como representante 
de la memoria escrita de nuestra comunidad, desarrollando y aplicando en todos 
sus aspectos la ley de archivos y patrimonio documental de La Rioja.

• Haremos una puesta en valor de la “cultura romana” en La Rioja. Señalizaremos 
la vía romana a su paso por  La Rioja. y  crearemos centros de interpretación en los 
municipios riojanos más importantes en el mundo romano. Uno de ellos será el Centro 
de Interpretación de la Cerámica de Tricio, considerado como el mejor complejo 
alfarero de España y referente para el estudio de la terra sigilata romana. 

• Crearemos el Museo Arqueológico de La Rioja donde poder mostrar el ingente 
patrimonio riojano y donde la comunidad investigadora disponga de lugares y 
recursos para trabajar sobre la interpretación de nuestro pasado.

• Realizaremos políticas de protección a través de los Planes Especiales en los 
Conjuntos Históricos de castillos y fortalezas de nuestro territorio, así como en los 
grandes monumentos declarados BIC (Bien de Interés cultural).

• Daremos un impulso a la restauración de patrimonio civil, marginado en la etapa 
de gobierno del partido popular.

• Avanzaremos en materia de formación profesional y cooperación científica en 
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todos los ámbitos del patrimonio cultural, reforzando el marco de colaboración con 
otras comunidades autónomas, incidiendo también en el marco internacional.

• Estableceremos Convenios de Cooperación con otras instituciones para la 
promoción del patrimonio con el fin de crear tejido industrial en el ámbito de la 
cultura. Ésta es una forma de crear yacimientos de empleo entre los licenciados 
universitarios.

• Impulsaremos medidas de incentivación fiscal para las aportaciones privadas al 
Patrimonio Cultural riojano bajo el control técnico de la Consejería competente.

• Fomentaremos la participación social en la conservación del patrimonio como 
lugar de encuentro entre arte y sociedad, entre arte y política, que aborde 
globalmente el análisis de la situación actual de nuestro patrimonio, como forma de 
corresponsabilizar a todos los sectores de nuestra sociedad en esta tarea.

• Unificaremos la señalética patrimonial de nuestra Comunidad Autónoma; 
pondremos en valor de forma moderna y dinámica, según las últimas tendencias 
de exposición de un bien patrimonial, todos aquellos edificios o elementos que 
apuntalen nuestra imagen como cultura propia diferenciada englobándolas en una 
visión general de lo que queremos proyectar de nosotros mismos al mundo.

• Crearemos  la figura del voluntariado cultural.

• Realizaremos un Plan Regional de Restauración del patrimonio histórico artístico 
que responderá a criterios fundamentados en las necesidades de los edificios, su 
valor y la rentabilidad cultural. 

• Garantizaremos que tal como recoge el PHE. En las intervenciones en edificios o 
elementos artísticos que no sean públicos, se establecerá una cláusula para el uso 
y disfrute de esos bienes por parte de la ciudadanía. 

• Se revisará la Ley de Patrimonio Histórico Artístico para solventar las lagunas 
detectadas tras unos años de funcionamiento discreto de las medidas de protección 
de dicho patrimonio.
 

VIVIR; LA CULTURA UN BIEN COMÚN AL ALCANCE DE LA 
CIUDADANÍA.

La Cultura debe ser sinónimo de conciencia libre o de libre pensamiento, de apertura 
radical al mundo, de flujo incesante de ideas. Desde esta perspectiva, la Cultura es 
el espacio de dignidad, crecimiento y convivencia creado por los seres humanos. 
La Cultura es la expresión de todos los valores de una ciudadanía diversa y por ello 
no puede ser uniforme ni en su expresión ni en su aceptación; la investigación, la 
innovación, la transgresión también forma parte del hecho cultural y no pueden ser 
rechazadas por el mero hecho de no ser comprendidas por el común de la ciudadanía 
en un primer momento.

Algunas actuaciones desmesuradas en su presupuesto y otro tipo de manifestaciones 
que, sin ser rechazables, suponen un elemento cultural elitista sólo debieran ser el 
complemento y la culminación de una vida cultural real, enriquecedora y popular 
para toda la ciudadanía, con especial esfuerzo y dedicación en las zonas más 
desfavorecidas para el hecho cultural: el mundo rural, los barrios más desfavorecidos 
socialmente, los sectores sociales más jóvenes...

Voluntariado 
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Tenemos que establecer medidas eficaces que permitan un acceso universal a 
la cultura, con especial dedicación a las zonas y colectivos más desfavorecidos, 
mejorando la oferta y haciéndola interesante. Ahora se subvenciona casi “todo” lo 
consumible, sin  que se verifique si lo pagado con dinero público ha sido “cultural” 
o no. Se suple la necesidad de ocio con ofertas definidas como culturales… pero 
esto sólo sirve de coartada a la falta de iniciativa de la Consejería encargada de 
fomentar el desarrollo de cultura en La Rioja. Tenemos que eliminar el clientelismo 
y apostar por el consenso de la comunidad cultural: no puede dejarse la promoción 
cultural en manos de unos pocos profesionales del sector discriminando al resto. 
Una especial mención debe hacerse de la promoción cultural a través de los medios 
de comunicación tanto públicos como privados y prestando un especial interés en 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Nuestras medidas para vivir la cultura:

• Estimularemos el respeto a la dignidad personal favoreciendo el acceso a la cultura 
como un derecho, y no como una opción de ocio que hay que pagar. Nadie puede 
depender de su nivel de renta para acceder a cierta base cultural fundamental 
como puede ser leer un libro, ver una exposición o una obra de teatro, visitar un 
monumento o escuchar ciertos conciertos de música,…

• Eliminaremos las desigualdades sociales en cuanto al derecho real de las personas 
a la cultura. 

• Realizaremos un diagnóstico de los servicios e infraestructuras culturales 
existentes en La Rioja para dotarlos de mayor dinamismo, efectividad y recursos.

• Impulsaremos planes de calidad y excelencia en todos los servicios públicos 
culturales.

• Fomentaremos que todas las instituciones culturales públicas de La Rioja se 
adapten progresivamente a las nuevas tecnologías, y en especial los servicios de 
documentación.

• Optimizaremos la gestión de los recursos culturales, fomentando la cooperación 
entre las Instituciones, para que, actuando cada una en el ámbito de sus competencias, 
no se dupliquen servicios y actividades. En este sentido potenciaremos la labor de 
Cultural Rioja.

• Se apostará por la formación de alto nivel para los/as gestores/as culturales en 
todos los ámbitos de la administración.

• Impulsaremos la Industria Cultural Riojana fomentando la producción propia y 
favoreciendo medidas de difusión cultural.

• Promoveremos la colaboración de los sectores profesionales, instituciones 
científicas, artísticas e intelectuales como instrumentos de movilización social y 
como promotores de un gran debate sobre la cultura en La Rioja.

• Fomentaremos la participación e iniciativas ciudadanas configurando una red de 
infraestructuras culturales que equilibre y potencie las dotaciones de los distintos 
municipios con centros integrales que actúen como espacios culturales de múltiples 
usos, facilitando así su adecuación a las necesidades culturales de cada momento.

• Crearemos un Programa infantil de acceso a la cultura (teatro, danza música y 
artes para la infancia)
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• Potenciaremos la Cooperación Cultural, favoreciendo el diálogo entre nuestra 
cultura y las del mundo, especialmente en el ámbito del la lengua española.

• Promoveremos una política tendente a estimular la lectura y aumentar el número 
de personas lectoras en La Rioja, incrementando la dotación y apoyo a las bibliotecas 
públicas de La Rioja, insertándolas en la Sociedad de la Información y utilizándolas 
como elemento clave de acceso a las tecnologías por parte de toda ciudadanía.
 
• Se potenciará la Biblioteca Virtual, como medio de acceso de la ciudadanía a los 
fondos de la Biblioteca de La Rioja ampliando la consulta de estos a través de las 
nuevas tecnologías.

• Daremos cumplimiento al Decreto �4/�00� de 19 de abril creando el sistema 
de bibliobuses para municipios  inferiores a �000 habitantes y colaboraremos en 
la creación de bibliotecas municipales en aquellos municipios de  más de �000 
habitantes que todavía no cuenten con ellas.

• Facilitaremos la coordinación entre la red de bibliotecas de La Rioja con las de los 
centros escolares a fin de acercar lo más posible la cultura y la lectura a todo el 
territorio autonómico.

• Extenderemos el conocimiento de la cultura y las expresiones artísticas dentro 
del sistema educativo y fuera de él. Para ello editaremos diversos materiales 
didácticos.

• Impulsaremos y facilitaremos el acceso a los museos riojanos, mediante campañas 
específicas de difusión de sus contenidos y descuentos a través del Carné Joven u 
otras campañas.

• Fomentaremos encuentros juveniles en todos los ámbitos de la cultura, habilitando 
espacios específicos que propicien su actividad creativa.

• Favoreceremos aquellas expresiones culturales que contribuyan a erradicar los 
privilegios de sexo y favorezcan el establecimiento de relaciones equilibradas entre 
hombres y mujeres.

• Fomentaremos la participación e iniciativas ciudadanas.

• A través del proyecto “La Rioja en Escena”, realizaremos programas formativos 
en las vertientes técnica y artística para dotar a La Rioja de espacios escénicos y 
de profesionales cualificados.

• Se ampliarán en el territorio riojano mediante la cooperación con otras 
administraciones los circuitos sectoriales de Música, Letras, Teatro y Danza; 
igualmente, se extenderán a otras Comunidades Autónomas.

• La cultura es un bien en continua expansión y transformación. En este sentido, las 
políticas culturales riojanas estarán atentas a detectar e integrar en sus programas 
de apoyo aquellas artes más olvidadas o de reciente reconocimiento.

• Crearemos el Consejo de las Artes y de las Ciencias para buscar que las decisiones 
más importantes que afecten a la creación artística se tomen con un soporte 
técnico adecuado y en un clima de intercambio de ideas, respeto y acuerdo. En la 
que se incluirá una Comisión de adquisiciones para la compra de obras de arte que 
enriquezcan nuestras colecciones.
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• Promoveremos la coordinación entre distintas instituciones públicas y privadas 
que realizan tareas de difusión del arte, para garantizar programas más interesantes 
y de mayor eficacia social y para conseguir una mayor proyección de la creación 
riojana. Se colaborará con las organizaciones profesionales que actúan en estos 
sectores y se apoyará su actividad.

• Se colaborará con la Escuela de Arte y Superior de Diseño como referente del 
mundo de las artes  en La Rioja.

• Favoreceremos las actividades relacionadas con la cultura popular y tradicional 
así como las actividades promovidas por las asociaciones culturales de la región.

• Daremos difusión a las nuevas manifestaciones culturales surgidas a partir de las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías (arte digital,…etc).

• Convertiremos de nuevo ACTUAL en un referente nacional.

• Crearemos un Centro  de Arte Contemporáneo dotado de una biblioteca de 
referencia y espacios para la creación.

• Crearemos el Museo de la imprenta y del diseño.

• Dotaremos al Museo de La Rioja de recursos y personal técnico necesarios.

• Llevaremos a cabo un Plan de accesibilidad a los espacios públicos culturales para 
la supresión de obstáculos para personas discapacitadas.

• Realizaremos un Plan específico para potenciar al máximo el Centro Internacional 
de la lengua que acerque el conocimiento y uso de la lengua a la sociedad.

CREAR. UNA APUESTA POR EL FUTURO DE LA CULTURA EN LA 
RIOJA.

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..y si no facilita con voluntad política y recursos públicos el desarrollo de los 
proyectos, de las ideas y su posterior difusión. 

Nuestras medidas para apostar por la creación riojana:

• Apoyaremos  la creación y los nuevos lenguajes artísticos, a la extensión de la 
investigación en todos los ámbitos estéticos e intelectuales. Se reforzará el apoyo 
a la creación riojana, propiciando en todo el mundo la difusión y el conocimiento 
público de los productos culturales de nuestro territorio.

• Favoreceremos también las iniciativas institucionales, particulares o empresariales 
para el fomento de la innovación cultural y la promoción de nuevos creadores.

• Apoyaremos a las academias, centros musicales, música en vivo, coros, bandas, 
conjuntos y agrupaciones…etc de la Rioja. 
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• Crearemos un directorio del mundo de la cultura en La Rioja; artistas, músicos, 
bailarines/as, escritores/as., fundaciones, profesionales, galerías…etc.

• Se favorecerá el máximo consenso en las políticas culturales de La Rioja, impulsando 
el establecimiento de espacios de encuentro y debate entre creadores, artistas, 
industria cultural y agentes de la cultura.

• Apoyaremos a los/as jóvenes creadores/as de La Rioja, poniendo a su disposición 
espacios artísticos dotados de medios técnicos adecuados para la creación y 
divulgación de sus obras incluyendo espacios escénicos y un gran centro de arte 
contemporáneo dotado de una biblioteca de referencia, espacios para la creación y 
el trabajo dotados de material técnico.

• Apoyaremos al sector audiovisual y cinematográfico riojano.

• Crearemos un Circuito riojano de teatro. Con planes de ayuda que permitan la 
consolidación de sus programaciones, la mejora y profesionalización de la gestión y 
el aumento de la proyección social por medio de programas de atracción de nuevos 
públicos

• Potenciaremos la política de becas para jóvenes creadores/as riojanos, propiciando 
estancias en el extranjero a fin de que puedan intercambiar experiencias y aumentar 
su formación específica.

• Asesoraremos en materia de derechos de autor, programas europeos, nacionales 
y  protección de la propiedad intelectual a los/as artistas riojanos/as, ….etc.

• Apoyaremos a la Escuela Superior de Diseño, a la Universidad, al Conservatorio...
etc. como focos de creación riojana.

• Facilitaremos locales de ensayo para los jóvenes, grupos y solistas, de La Rioja y 
fomentaremos la edición de sus creaciones en base a su calidad u oferta cultural.

• Difundiremos  la música, danza, letras y arte realizado en La Rioja con planes de 
proyección interior y exterior.

• Haremos de nuestra cultura una de nuestras señas de identidad: queremos ser 
referentes en la difusión de la cultura entre su ciudadanía como hecho de formación 
personal fundamental.
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