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PROPOSICIONES DE LEY A INICIATIVA DE DIPUTADOS
La Mesa del Parlamento de La Rioja en su reunión celebrada el día 28 de mayo de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes proposiciones de ley, ordenar
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su envío al Gobierno de La Rioja para que manifieste su
criterio respecto a la toma en consideración y su conformidad o no a la tramitación, si implicaran aumento de
los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 31 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PPLD-0011 - 1013422. Proposición de Ley sobre economía social de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto
y como su portavoz adjunta, de conformidad con el artículo 107 del vigente Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente Proposición de Ley sobre economía social de La Rioja.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ECONOMÍA SOCIAL DE LA RIOJA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La economía social, como actividad, aparece vinculada históricamente a las cooperativas, que conforman
su eje vertebrador. El sistema de valores y los principios de actuación del cooperativismo histórico son los
que han servido de base al concepto moderno de economía social, que se estructura en torno a tres grandes
familias de organizaciones: las cooperativas, las mutuas y las asociaciones, con la reciente incorporación de
las fundaciones. En realidad, en su origen estas grandes familias eran expresiones interrelacionadas de un
único impulso: la respuesta de los grupos sociales más vulnerables e indefensos, a través de organizaciones
de autoayuda, a las nuevas condiciones de vida creadas por el desarrollo de la sociedad industrial en los
siglos XVIII y XIX. Las cooperativas, las sociedades de socorros mutuos y las sociedades de resistencia
reflejaron las tres direcciones que tomó este impulso asociativo.
Actualmente, la economía social constituye un sector que contribuye de manera significativa a la creación
de empleo, al crecimiento sostenible y a una distribución de la renta y la riqueza más justa. Se trata de un
sector capaz de combinar la rentabilidad con la inclusión social y los sistemas democráticos de gobernanza,
que trabaja junto con los sectores público y privado para ajustar los servicios a las necesidades.
La economía social comprende un conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito
privado llevan a cabo entidades que persiguen el interés general económico o social, o ambos, de acuerdo
con unos principios que configuran la primacía de las personas sobre el capital y que evidencian un modelo
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de empresas que no se caracteriza por el tamaño o por el sector de actividad, sino por el respeto a valores
comunes, y cuyo motor principal no es la rentabilidad financiera, sino los beneficios para toda la sociedad.
Las entidades de la economía social han surgido como respuesta a las diversas necesidades sociales del
entorno en el que se desarrollan, aportando soluciones positivas e innovadoras a través de diversas formas y
actuaciones, tanto en lo empresarial como en lo social, que tienen como consecuencia más inmediata su
aportación a la cohesión social a través del desarrollo local.
Las instituciones de la Unión Europea han puesto de manifiesto reiteradamente la importancia de la
economía social, por su contribución a la creación de un modelo económico sostenible e inclusivo, y han
formulado diversas propuestas lanzadas en los últimos años relativas a la necesidad de visibilizar, medir y
cuantificar la economía social.
En este sentido, la Comisión Europea dedica un lugar especial a la economía social dentro de las
responsabilidades y acciones dedicadas a la pequeña y mediana empresa, señalando que el principal motivo de
las políticas dirigidas a la economía social es "garantizar que las entidades de la economía social puedan
competir en sus mercados en iguales términos que el resto de formas empresariales, sin regulaciones
discriminatorias y que respeten sus principios, valores, modo de trabajo, necesidades, ética y estilo de trabajo".
El Informe 2008/2250 (INI), de 26 de enero de 2009, del Parlamento Europeo, consideró la economía social
como agente clave para el logro de los objetivos de Lisboa; igualmente, el Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre el empleo y la innovación social,
reiteró el concepto de empresa social establecido en el Dictamen del CESE sobre "Espíritu empresarial social
y las empresas sociales" (INT/589 de 26 de octubre de 2011), como hicieron también las Conclusiones del
Consejo de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2015 sobre la promoción de la economía social.
La importancia de este sector en Europa para el desarrollo económico y social es innegable y así se
plasma en el informe publicado en 2017 por el Comité Económico y Social Europeo, en el que se indica que
el sector de la economía social engloba 2,8 millones de organizaciones en Europa, que proporcionan empleo
directo remunerado a 13,6 millones de personas (alrededor del 6,3% de la población ocupada en la UE-28).
Además, 82,8 millones de personas desarrollan actividades como voluntarias en organizaciones relacionadas
con la economía social. Por otro lado, existen 232 millones de miembros asociados a cooperativas, mutuas y
organizaciones similares.
Asimismo, el desarrollo de la economía social forma parte de los objetivos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, adoptados por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre, en la que la
promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos constituyen uno de sus objetivos prioritarios.
En España, la Ley estatal 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, estableció el marco jurídico de la
economía social en nuestro país, definiendo el concepto de economía social y sus principios orientadores, sin
sustituir la normativa aplicable a cada una de las entidades que conforman su ámbito, con el objeto de dotar de un
mayor reconocimiento y visibilidad a la economía social y otorgarle mayor grado de seguridad jurídica. En la ley se
reconoce, asimismo, como tarea de interés general desarrollar por todos los poderes públicos la promoción,
estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.
Con base a lo dispuesto en la ley estatal, se ha publicado el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de
diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020, con el objetivo
de poner en marcha los instrumentos necesarios para impulsar las entidades de la economía social, con especial
atención a las que apoyen el empleo en los sectores más desfavorecidos y con arraigo en su territorio.
En este contexto normativo, la presente ley tiene por objeto convertirse en un compromiso con el
reconocimiento, promoción y estímulo de todas las entidades y empresas de la economía social que
desarrollan su actividad en La Rioja.
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II
En La Rioja tenemos el ejemplo de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de La Rioja (REAS Rioja),
que se constituyó el 17 de marzo de 2009, después de dos años de trabajo y aunando a las organizaciones
Cáritas La Rioja, CASAL Rioja, Economía Solidaria Riojana, El Colletero, Haces-Nalda, Nalda Coop XXI,
PANAL, PROCLADE La Rioja, Dinámica Teatral, El Salto, Riojalar, La Vereda, Fademur Rioja, Movimiento
Rural Cristiano (MRC), Grupos de consumo, Som Energía y SOTERMUN Rioja.
Para REAS Rioja, la economía solidaria busca que las personas estén en el centro de la actividad
económica; algo que se ha olvidado, convirtiendo la economía en un fin y no en un medio para que las
personas lleguen a algo. Frente a esto, REAS ha suscrito una "carta solidaria" que se basa en los principios
de igualdad, empleo, medioambiente, cooperación, compromiso con el entorno y eliminación del carácter
lucrativo.
La presente ley pretende dar respuesta en La Rioja a la creciente relevancia de estas entidades con la
finalidad de reforzar la apuesta de futuro por la economía social y dar un salto cualitativo que permita
visibilizar el sector en toda su amplitud y reconocer, de esta forma, las importantes aportaciones que la
economía social realiza a la sociedad, así como las oportunidades de mejora económica y social que ofrece.
En este sentido, hay que destacar que las características de este sector le permiten afrontar las
demandas, retos y desafíos de la sociedad y la economía global, adaptándose especialmente bien a las
situaciones de crisis. Todas las personas pueden beneficiarse de las ventajas que la economía social proyecta
sobre la sociedad, el territorio y la realidad económica. En particular, el colectivo de personas emprendedoras
tiene a su disposición una interesante vía para llevar a cabo su proyecto y crear su propio empleo.
A estas necesidades responde esta ley, que se basa en cuatro aspectos claves: por un lado, reconocer,
impulsar y fomentar las entidades de economía social de La Rioja en todos los ámbitos de las sociedad
riojana, con especial atención al empleo, al medio rural y al medioambiente; poniendo en valor estos sectores
y dotándolos de la relevancia que merecen por sus aportaciones a la sociedad; en segundo lugar, coordinar e
instrumentar políticas y medidas de apoyo, incluidas la económicas y las dirigidas a reducir progresivamente
las cargas administrativas y burocráticas que dificultan la creación de empresas y entidades del sector; en
tercer lugar, integrar el sector, hasta ahora disperso, impulsando la participación en órganos específicos –Consejo
de la Economía Social de La Rioja‒ que permitan aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral y
constituirse en un estímulo para la dinamización del empleo y del emprendimiento social enraizado en el territorio,
teniendo como protagonistas a las personas; y, finalmente, mediante el impulso de la economía social, fomentar la
creación de empleo en pequeños municipios como lucha contra la despoblación.
Estos son los ejes de la ley, que se completan con los mecanismos de coordinación entre los distintos
agentes públicos y las entidades de economía social, los cuales facilitan concretar objetivos y aglutinar
esfuerzos e incentivos para el desarrollo del sector.
III
El artículo 8 del Estatuto de Autonomía de La Rioja establece que la "ordenación y planificación de la
actividad económica, así como el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma, dentro de
los objetivos marcados por la política económica nacional", además de la competencia de "cooperativas y
entidades asimilables, mutualidades no integradas en la Seguridad Social y pósitos, conforme a la legislación
mercantil" son competencia de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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IV
Con estos objetivos, la ley desarrolla un texto compuesto por un total de nueve capítulos con treinta y dos
artículos, cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales.
El capítulo I recoge las disposiciones generales y en él se refleja el objeto de la norma, destacando la
voluntad de conseguir un mayor reconocimiento y visibilidad del conjunto de las entidades asociativas que
conforman la economía social, así como la de fomentar su desarrollo. Se delimita el ámbito de aplicación de
la ley. Se define el concepto de economía social, los principios orientadores de sus entidades, las políticas
públicas y objetivos.
El capítulo II identifica las entidades que forman parte de la economía social en La Rioja, regula el
catálogo de entidades de economía social de La Rioja y su carácter público, y establece las bases de la
organización y representación de estas entidades.
El capítulo III se centra en la promoción, fomento y difusión de la economía social, de sus principios y
valores, y establece las bases para el fomento de la economía social en ámbitos específicos tan relevantes
como el sistema educativo riojano y universitario, el medio rural y el empleo. Se completa el capítulo con
medidas dirigidas a apoyar la internacionalización y fomentar el impulso y desarrollo de proyectos
innovadores, a garantizar la igualdad de oportunidades y evitar la discriminación, así como a apoyar la
formación en el sector de la economía social y a promover el asociacionismo y distintas formas de
colaboración para cumplir con el objetivo de fomentar la economía social y tutelar las iniciativas en el sector.
El capítulo IV tiene por objeto establecer las bases para la racionalización normativa y la simplificación de
trámites administrativos para la creación de empresas de economía social, con lo que se pretende un ahorro
tanto en los tiempos de constitución de una empresa como en los costes. En el ámbito de estas medidas, la
ley contempla la posibilidad de declarar como inversiones de interés estratégico regional los proyectos que
desarrollen las empresas y entidades de economía social de La Rioja y que cumplan determinados requisitos,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 7/1997, de 3 de
octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El capítulo V impulsa la creación de una Plataforma de Economía Social o su integración en las
plataformas existentes en materia de emprendimiento para agrupar en red toda la información que pueda ser
de utilidad a las entidades de economía social de La Rioja. En definitiva, se trata de facilitar al sector una
herramienta que facilite la creación de empresas en el ámbito de la economía social, permitiendo el acceso
rápido y fácil a todos los datos de interés que desde los diferentes niveles de la Administración pública y el
sector privado se dirijan a estos colectivos, así como la coordinación con las diferentes Administraciones.
El capítulo VI recoge un conjunto de medidas públicas y económicas de apoyo a empresas y entidades
de economía social, con objeto de favorecer la implantación de instrumentos financieros específicos que
contribuyan a promover el desarrollo de nuevas iniciativas de economía social y el acceso de las entidades a
instrumentos financieros que puedan adaptarse a las necesidades de las nuevas iniciativas de la economía
social, además de ayudas y subvenciones de carácter público o la introducción en la contratación pública de
cláusulas sociales y cláusulas que fomenten el surgimiento y/o fortalecimiento de iniciativas de economía social.
El capítulo VII regula el Plan Riojano de Impulso de la Economía Social como el instrumento básico de
planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y evaluación de las medidas y políticas públicas que se
desarrollen en materia de economía social en La Rioja, con el objeto de alcanzar la máxima eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos marcados por esta ley. Asimismo, refleja el procedimiento y
aprobación del plan.
En el capítulo VIII se crea el Consejo de la Economía Social de La Rioja, que se define como el máximo
órgano de coordinación y participación en materia de economía social en el ámbito de la Comunidad
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Autónoma de La Rioja. Además de su condición de órgano de carácter consultivo y asesor para las
actividades relacionadas con la economía social, también la tendrá en materia de promoción y difusión de la
economía social. Su creación tiene como objeto establecer un foro de comunicación y diálogo que favorezca
la participación del conjunto del sector de la economía social y que permita una coordinación de las
actuaciones para su fomento y promoción.
Se establece la composición, estructura y funciones de este consejo teniendo en cuenta las
peculiaridades del sector en La Rioja, procurando la representación de los distintos órganos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se relacionan más directamente con la
promoción y fomento de la economía social desde una perspectiva sectorial. Se contempla la participación de
la Administración local, de la Universidad de La Rioja por su papel central en la investigación y divulgación,
de los partidos con representación en el Parlamento de La Rioja, así como la de las organizaciones sindicales
y empresariales de conformidad con la normativa de aplicación en materia de participación institucional.
Por último, el capítulo IX incorpora disposiciones normativas relativas a fomentar la trasparencia e
información en materia de economía social, contemplando un plan de comunicación integrado de economía
social para favorecer el conocimiento del sector, así como la ejecución y seguimiento del Plan Riojano de
Impulso de la Economía Social regulado en esta ley.
La disposición adicional primera establece la cláusula de género a efectos normativos.
La disposición adicional segunda establece la adaptación normativa de todos los procedimientos
administrativos.
La disposición adicional tercera establece el plazo para constitución y funcionamiento del Consejo de la
Economía Social de La Rioja.
La disposición adicional cuarta establece la plena integración de los avances tecnológicos en la gestión
de los registros administrativos y jurídicos, al objeto de agilizar de forma efectiva la tramitación de los
procedimientos y conseguir un importante ahorro de tiempo y la reducción de costes.
La disposición adicional quinta trata de garantizar una información estadística actualizada.
La disposición derogatoria única establece la derogación de las disposiciones que se opongan a lo
establecido en la presente ley.
La disposición final primera establece un plazo de seis meses para la aprobación de la relación de
procedimientos y trámites de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de la ley.
Por último, la disposición final segunda establece su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de La Rioja.
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la ley.
1. La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo común aplicable al conjunto de las
entidades que integran la economía social en La Rioja, así como determinar las acciones de fomento e
impulso a favor de estas entidades, potenciando su presencia, crecimiento e influencia en todos los campos
de la acción social, económica y empresarial, con pleno respeto a la normativa específica que se aplica a
cada clase de entidades y a la normativa básica estatal.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, las entidades de economía social en La Rioja se regularán por
sus normas sustantivas específicas.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley resulta de aplicación al conjunto de entidades de economía social cuyo domicilio social
se ubique en La Rioja o que desarrollen su actividad empresarial y económica principalmente en su ámbito
territorial, sin perjuicio de las competencias que pudieran corresponder al Estado.
2. Se entenderá que una entidad desarrolla su actividad empresarial y económica principalmente en
La Rioja cuando esté inscrita en el registro riojano que le corresponda en razón a su naturaleza o tenga su
centro de trabajo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Artículo 3. Definición de economía social.
Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el
ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el
artículo 4, persiguen, bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o
ambos.
Artículo 4. Principios orientadores de las entidades de economía social.
1. Las entidades de economía social actuarán inspiradas por los valores de ayuda mutua, cooperación,
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, autonomía,
autogestión, responsabilidad social, compromiso con la comunidad y preocupación por las demás personas.
2. Los principios orientadores que informan la actuación de las entidades de economía social de La Rioja
son los siguientes:
a) La primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en una gestión
autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en
función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad, o en función del fin
social, que en relación con sus aportaciones al capital social.
b) La aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, principalmente en función del
trabajo aportado y del servicio o actividad realizados por las socias y socios o por sus miembros, en su caso,
al fin social objeto de la entidad, al servicio de la consecución de objetivos como el desarrollo sostenible, el
interés de los servicios a los miembros y el interés general.
c) La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la cooperación, la inserción de personas con
discapacidad y de personas en riesgo o en situación de exclusión social, la generación de empleo estable y
de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad.
d) La independencia con respecto a los poderes públicos.
e) El compromiso con el territorio y el desarrollo local, frente a la despoblación y el envejecimiento en
el medio rural riojano, favoreciendo formas de producción y consumo sostenibles y respetuosas con el
medioambiente.
Artículo 5. Políticas públicas y objetivos.
Las políticas públicas desarrolladas por el Gobierno de La Rioja en el ámbito de sus competencias, en
materia de economía social, se llevarán a cabo atendiendo a los siguientes retos y objetivos:
a) Facilitar y apoyar las distintas iniciativas de economía social en La Rioja.
b) Procurar un mayor reconocimiento y representatividad institucional de las entidades de economía
social, en especial, en los ámbitos relacionados con la economía, el empleo y la acción social.
c) Impulsar la creación y fortalecimiento de las empresas y entidades de la economía social en
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La Rioja, removiendo los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica o
empresarial o de una actividad no de mercado, sin ánimo de lucro, de la economía social, mediante medidas,
entre otras, de simplificación normativa y administrativa e incorporación de soluciones basadas en las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
d) Promover los valores, principios, conocimientos técnicos y experiencias de la economía social en la
sociedad en general y en determinados colectivos, incrementando su visibilidad y su comunicación con otros
agentes sociales y económicos.
e) Fomentar el fortalecimiento de la democracia institucional y económica y de modelos de gestión
democrática y participativa en las entidades de economía social riojana.
f) Facilitar a las entidades de la economía social el acceso a los procesos de innovación tecnológica y
organizativa.
g) Impulsar la responsabilidad social en la economía social.
h) Fomentar la internacionalización de la economía social.
i) Impulsar el emprendimiento social para dar respuesta, a través de la economía social, a las
necesidades del territorio y de la sociedad riojana, mediante la creación de empresas sociales y empleos de
calidad.
j) Integrar la economía social en las distintas políticas de desarrollo socioeconómico de nuestro
territorio, en particular en las sociales y de empleo.
k) Favorecer la implantación y el desarrollo de la economía social en el mundo rural.
l) Potenciar el acceso de los jóvenes a las empresas y al tejido productivo de economía social.
m) Impulsar instrumentos de apoyo financiero para estimular la creación de nuevas empresas y
entidades de economía social.
n) Fomentar el estudio y difusión académica de los valores y principios de la economía social, así
como la formación de expertos en la dirección y gerencia de entidades y empresas de economía social.
o) Introducir contenidos formativos en materia de economía social en el currículo de las distintas
enseñanzas, en particular en los niveles previos al acceso al mundo laboral y en la formación para el empleo.
p) Favorecer la interlocución con las entidades de la economía social en el establecimiento de
políticas activas de empleo, especialmente en favor de los sectores más afectados por el desempleo:
mujeres, jóvenes, parados de larga duración, personas con discapacidad y personas en riesgo o en situación
de exclusión social.
q) Fomentar la intercooperación y el establecimiento de foros permanentes que reúnan a todos los
sectores de la economía social en La Rioja.
r) Fomentar la cooperación entre empresas e iniciativas de economía social y el intercambio de
conocimientos y estrategias.
CAPÍTULO II

Entidades de la economía social, catálogo y organización
Artículo 6. Entidades de la economía social de La Rioja.
1. Forman parte de la economía social de La Rioja las siguientes entidades:
a) Las sociedades cooperativas.
b) Las mutualidades.
c) Las fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica.
d) Las sociedades laborales.
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e) Las empresas de inserción.
f) Los centros especiales de empleo de iniciativa social.
g) Las sociedades agrarias de transformación.
h) Las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los valores y principios
orientadores establecidos en la presente ley, siempre y cuando desarrollen una actividad económica y
empresarial.
2. Asimismo, podrán formar parte de la economía social de La Rioja las entidades que realicen actividad
económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios regulados en el artículo 4, y
que sean incluidas en el Catálogo de Entidades de la Economía Social de La Rioja regulado en el artículo 7.
Artículo 7. Catálogo de Entidades de la Economía Social de La Rioja.
1. Corresponde al titular de la dirección general competente en materia de economía social del Gobierno
de La Rioja, previo informe del Consejo de la Economía Social de La Rioja, elaborar y mantener actualizado
el Catálogo de Entidades de la Economía Social de La Rioja, en el cual se incluirán los diferentes tipos de
entidades de la economía social relacionados en el artículo 6 de la presente ley.
2. Todos los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja con competencias
registrales sobre las entidades de la economía social del artículo 6 de esta ley deberán notificar y remitir
anualmente a la dirección general competente en materia de economía social, para su inclusión en el
Catálogo de Entidades de la Economía Social de La Rioja, una relación de las inscripciones efectuadas en
dichos registros relativas a la constitución, fusión, transformación o disolución de dichas entidades.
3. El Catálogo de Entidades de la Economía Social de La Rioja regulado en el presente artículo tendrá
carácter único en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
4. El Catálogo será público y no tendrá carácter constitutivo. Su información tendrá el carácter de abierta
y reutilizable por terceros de acuerdo con los criterios de publicación de datos establecidos por la dirección
general competente en materia de datos abiertos ("Dato Abierto Rioja").
5. El Catálogo se elaborará de forma coordinada con el Catálogo de Entidades de Economía Social de ámbito
estatal. Su funcionamiento, así como el acceso al mismo, se articulará a través de medios electrónicos.
6. La información del Catálogo se adecuará a la normativa de interoperabilidad establecida por la
dirección general competente en materia de administración electrónica y, en su defecto, por aquella
normativa o buenas prácticas establecidas por el Estado e instituciones europeas.
Artículo 8. Organización de las entidades de economía social.
1. Las entidades de la economía social de La Rioja podrán constituir asociaciones en representación y
defensa de sus intereses, pudiendo agruparse entre sí, de acuerdo con lo previsto en la normativa específica
que resulte de aplicación o, en su caso, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación.
2. A tal objeto, el Gobierno de La Rioja impulsará y promoverá las entidades de integración del sector,
potenciando la vertebración asociativa y favoreciendo la sostenibilidad de las organizaciones representativas
de las entidades, como agentes necesarios para el desarrollo sectorial de la economía social y el Plan
Riojano de Impulso de la Economía Social.
3. Las organizaciones, federaciones o confederaciones representativas de ámbito autonómico tendrán
representación en los órganos de participación institucional de la Comunidad Autónoma de La Rioja que
versen sobre materias que afecten a sus intereses económicos y sociales, en la forma prevista por la
normativa autonómica.
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CAPÍTULO III

Fomento y difusión de la economía social
Artículo 9. Fomento de la economía social.
1. El Gobierno de La Rioja reconoce de interés general y social la promoción, estímulo y desarrollo de las
entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y las entidades integrantes del sector
público autonómico fomentarán y difundirán la economía social en el ámbito territorial de La Rioja, respetando
los objetivos previstos en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, y los señalados en el artículo 5 de
esta ley.
3. El Gobierno de La Rioja impulsará la integración de las políticas de fomento de la economía social con
las desarrolladas en las diferentes áreas de gestión, en especial, las de desarrollo rural, emprendimiento
económico, fomento del empleo, prestación de servicios sociales, dependencia e integración social, procurando
la efectiva coordinación entre consejerías y organismos dependientes de la Administración autonómica.
4. Las correspondientes actuaciones se coordinarán por la dirección general competente en materia de
economía social, con el asesoramiento del Consejo de la Economía Social de La Rioja, y sin perjuicio de las
competencias atribuidas a otras direcciones generales en función de la actividad empresarial que desarrollen
las entidades de economía social.
5. La Administración local, la Universidad de La Rioja y el conjunto de entidades públicas que desarrollen
su actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja procurarán la promoción de la economía social dentro
de sus actuaciones.
6. Asimismo, se promoverá la implicación de las entidades privadas y ciudadanos en general en la labor
de promoción y fomento de la economía social en La Rioja mediante la formalización de los instrumentos de
colaboración necesarios.
Artículo 10. Políticas activas en materia educativa.
1. La dirección general competente en materia de economía social, a través de sus organismos públicos
con competencias en la materia, desarrollará y reforzará las políticas de apoyo a la economía social en el
ámbito educativo, incluido el universitario. Estas medidas se formularán en coordinación con las direcciones
generales competentes en materia de educación, Universidad y formación profesional, y con las medidas
específicas que estos aprueben.
2. En la elaboración y ejecución del Plan Riojano de Impulso de la Economía Social que se regula en esta
ley, se fijará como uno de los objetivos prioritarios el reforzamiento de las materias relacionadas con la
economía social en el sistema educativo.
3. Las direcciones generales competentes en materia de educación, no universitaria y universitaria,
impulsarán la implementación de medidas de fomento de la cultura de economía social, incluyendo el
conocimiento sobre la economía social en las distintas redes de centros educativos con objeto de sensibilizar
sobre el modelo participativo y atraer talento hacia la economía social.
4. Las citadas direcciones generales impulsarán las medidas tendentes a la introducción de contenidos
formativos en materia de economía social en el currículo de las distintas enseñanzas, en particular, en la
formación profesional y en los niveles previos al acceso al mundo laboral.
Artículo 11. Políticas activas en materia de empleo.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo
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Económico de La Rioja (ADER), impulsará medidas de fomento por medio de ayudas y subvenciones para
promover la creación del empleo de calidad en el ámbito de la economía social como sector generador de
empresas e iniciativas económicas sostenibles que contribuyen a la creación de empleos estables y de
calidad.
2. A tales efectos, adoptará medidas de acción positiva destinadas a impulsar el acceso al empleo de
calidad en el tejido productivo de la economía social de colectivos con dificultades para su incorporación al
mercado de trabajo, como las personas jóvenes, las personas desempleadas de larga duración, las personas
mayores de 45 años, las personas víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad o en
situación o riesgo de exclusión social. Estas medidas tendrán en cuenta la situación específica de las mujeres.
Artículo 12. Formación en el ámbito de la economía social.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja impulsará actividades de formación,
tendentes a iniciar, perfeccionar y cualificar en el conocimiento de la economía social, en el conjunto de la
sociedad, especialmente en el grupo de población más joven.
2. Asimismo, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la Dirección General de Empleo, Diálogo
Social y Relaciones Laborales desarrollarán un conjunto de acciones de formación para emprendedores/as y
personas ocupadas de empresas y entidades de economía social que lleven a cabo una actividad económica,
que den respuesta a las necesidades de formación de las empresas.
3. Para garantizar la eficacia de estos servicios de formación la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, en colaboración con las entidades y empresas de economía social, realizará una labor de estudio
del mercado de trabajo territorial, con objeto de identificar y localizar aquellas necesidades económicas y
profesionales que sean demandadas y que puedan ser satisfechas por las entidades de economía social.
4. Para el cumplimiento de estos fines el Gobierno de La Rioja, directamente o a través de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja, impulsará la formalización de instrumentos de colaboración con las
entidades locales y con todos los agentes socioeconómicos, en especial con las asociaciones representativas
de economía social.
Artículo 13. Promoción de la economía social en el medio rural.
1. Las medidas de apoyo a la economía social en La Rioja previstas en la presente ley serán de
aplicación preferente a los proyectos que se desarrollan en el medio rural.
2. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y
Relaciones Laborales, sin perjuicio del desarrollo de actuaciones dirigidas a fomentar el trabajo a través de
entidades de economía social en el medio rural, prestarán atención particular a las acciones de formación en
el mismo.
3. En función de las necesidades previamente identificadas en el Plan Riojano de Impulso de la
Economía Social, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptará medidas para fomentar
el conocimiento de la economía social adaptada a las especiales circunstancias del medio rural. En especial,
se impulsará la generación de proyectos colaborativos de economía social con implantación territorial, con la
participación de los agentes locales y sectoriales, a través de la puesta en valor de los recursos y
necesidades del territorio.
4. A tal fin, se fomentará la cooperación interinstitucional para el desarrollo de la economía social,
promoviendo acuerdos de cooperación con los municipios a través de los agentes de desarrollo local.
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Artículo 14. Impulso de la responsabilidad social empresarial, igualdad y conciliación en las entidades de la
economía social de La Rioja.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja impulsará y fomentará la implantación
efectiva de planes de responsabilidad social empresarial, planes de igualdad y de conciliación en las
entidades de la economía social de La Rioja.
2. Asimismo, se impulsarán políticas de responsabilidad social que promuevan no solo el buen gobierno
corporativo, sino la ética y la transparencia dentro de las organizaciones, fomentando la información,
sensibilización, orientación, formación e implantación de actividades, planes y programas de responsabilidad
social en el desarrollo de los proyectos empresariales, en los términos establecidos por los diferentes planes
y estrategias de responsabilidad social de ámbito riojano, nacional y europeo.
Artículo 15. Apoyo a la internacionalización de entidades de economía social.
1. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja impulsará y fomentará las iniciativas dirigidas a
prestar asesoramiento y apoyo a las entidades de la economía social para que puedan salir al exterior en
busca de nuevas oportunidades de actividad y de expansión.
2. En este sentido, se promoverán y apoyarán aquellas acciones formativas que contribuyan, a través de
la cualificación del capital humano, a mejorar la competitividad de las entidades y empresas que constituyen
la economía social.
3. La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, con la colaboración, en su caso, de otras direcciones
generales y entidades integrantes del sector público autonómico o de la Cámara de Comercio, prestará el
asesoramiento integral para el diseño de un plan completo de internacionalización, adaptado a los distintos
sectores de las empresas de la economía social e impartirá, conjuntamente con la Subdirección General de
Empleo y Diálogo Social, cursos de formación dirigidos a los trabajadores de las entidades de economía
social que les permitan adquirir las habilidades necesarias para su internacionalización.
4. Asimismo, se proporcionará asesoramiento a las entidades de la economía social para desenvolverse
en los circuitos y mecanismos particulares de las licitaciones y concursos internacionales, prestando atención
a las demandas específicas del sector.
Artículo 16. Apoyo a la innovación de las entidades de la economía social.
1. La Comunidad Autónoma de La Rioja impulsará y fomentará las iniciativas dirigidas a incentivar la
innovación tecnológica, social y empresarial en las entidades de economía social, facilitando la implantación
de planes de innovación en entidades del sector, la transferencia de conocimiento en I+D y en nuevas
tecnologías, así como el desarrollo de nuevas actuaciones que abran nuevos mercados, al objeto de mejorar
la competitividad en las empresas de economía social.
2. Asimismo, incentivará la participación de las entidades de la economía social en todos aquellos
sectores de carácter emergente y vinculados al desarrollo de las nuevas tecnologías.
3. Corresponde a la dirección general competente en materia de economía social, en coordinación con la
dirección general competente en materia de innovación y nuevas tecnologías, promover y desarrollar dichas
actuaciones.
Artículo 17. Planificación y ejecución de las actividades de fomento.
La planificación de las actividades de fomento de la economía social previstas en esta ley tendrá
especialmente en cuenta la existencia de programas europeos de colaboración y procurará la
elaboración de programas específicos enmarcados en los distintos instrumentos comunitarios que
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favorezcan proyectos y empresas de economía social.
Artículo 18. Fomento de la cooperación en economía social.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja fomentará y promoverá distintas fórmulas
de colaboración y el asociacionismo a fin de cumplir con el objetivo de fomentar la economía social y
colaborar con las iniciativas en el sector.
2. Asimismo, impulsará la creación de una agrupación de empresas de economía social para dinamizar la
intercooperación entre empresas de economía social y generar proyectos de cooperación.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá medidas para favorecer la
interlocución y la participación de las organizaciones representativas de la economía social en las
instituciones para favorecer la contribución de la economía social en el desarrollo de las diferentes
estrategias y políticas de desarrollo social y económico de La Rioja.
CAPÍTULO IV

Medidas de simplificación normativa y administrativa
Artículo 19. Principio general.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en cumplimiento de los principios de
eficacia y eficiencia y con objeto de satisfacer las necesidades de las entidades de economía social, llevará a
cabo un proceso de racionalización normativa y administrativa que contemple medidas de simplificación y
automatización progresiva de los procedimientos, reducción de cargas burocráticas y trámites.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja coordinará su actuación con el resto de
Administraciones públicas para el impulso de la racionalización de los procesos dirigidos a la creación de
empresas de economía social y la mejora de su eficiencia, evitando duplicidades.
Artículo 20. Eliminación y reducción de cargas administrativas.
1. La Comunidad Autónoma de La Rioja determinará las áreas prioritarias de actuación en orden a
proceder a la progresiva reducción y, en su caso, eliminación de cargas administrativas que generen un
mayor coste a la actividad emprendedora y creación de empresas de economía social.
A tal efecto, se analizará la normativa vigente con el objetivo de eliminar las trabas o limitaciones para la
creación, crecimiento o desarrollo de la actividad empresarial que realizan las entidades que conforman la
economía social, y favorecer en lo posible la innovación social.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de conformidad con la legalidad vigente,
impulsará la aplicación y generalización de medidas de simplificación administrativa en los procedimientos
administrativos de obtención de autorizaciones, permisos, licencias o subvenciones que incidan en los
ámbitos de creación de empresas sociales y desarrollo de la actividad emprendedora en el ámbito de la
economía social en La Rioja, asegurando que sean procesos rápidos, sencillos y seguros.
3. En el marco de la progresiva eliminación y la reducción de cargas normativas y burocráticas, se
procederá a la sustitución de la aportación de documentos y de las autorizaciones por una declaración
responsable o comunicación de la persona o entidad interesada, con una verificación posterior, con pleno
respeto a la normativa básica estatal.
4. Los procedimientos administrativos que incidan o estén vinculados a la creación de empresas y
desarrollo de la economía social gozarán en todo caso de preferencia en la tramitación, y a los efectos
previstos en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas, se considera que implícitamente concurren razones de interés público en estos
procedimientos para su tramitación simplificada.
5. Se impulsará la tramitación telemática de los procedimientos administrativos y se promoverán
mecanismos de interconexión telemática y coordinación interadministrativa que permitan una recogida de
información y de declaraciones de forma automatizada y coordinada entre las diferentes Administraciones.
Artículo 21. Declaración de interés estratégico regional de proyectos de inversión de economía social.
1. En el marco de lo dispuesto en la Ley 2/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 7/1997, de 3 de
octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja, podrán
ser declarados como inversiones de interés estratégico para La Rioja los proyectos que sean coherentes con
los objetivos de sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental que se desarrollen por las
entidades de economía social de La Rioja, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Proyectos que tengan por objeto la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión.
b) Proyectos de emprendimiento social generadores de empleo.
c) Proyectos que se desarrollen en zonas rurales e impliquen una aportación a la cohesión territorial y
al desarrollo de estas zonas.
d) Proyectos de economía social que incorporen procesos de innovación tecnológica y organizativa.
e) Proyectos que supongan la implantación de nuevas actividades económicas de empresas y
entidades de economía social en sectores emergentes.
f) Proyectos en materia de vivienda en régimen de cooperativa.
g) Proyectos que tengan relación con la tercera edad, discapacidad y dependencia.
h) Proyectos de protección del medioambiente, así como los de investigación científica en relación
con la protección del medioambiente.
2. Dichos proyectos llevan implícita la especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial
en La Rioja exigida en el artículo 26 de la Ley 2/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Ley 7/1997,
de 3 de octubre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
3. La declaración de inversión de interés estratégico regional implica que dichos proyectos tendrán una
tramitación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios de trámite en los
procedimientos administrativos previstos en la normativa riojana, con las excepciones establecidas en la
citada ley.
CAPÍTULO V

Plataforma de Economía Social
Artículo 22. Plataforma de Economía Social.
1. De acuerdo con los objetivos de la Dirección General para el Avance Digital de La Rioja, se impulsará
la creación de una Plataforma de Economía Social o su integración en las plataformas existentes en materia
de emprendimiento, para agrupar en red toda la información que pueda ser de utilidad a las entidades de
economía social de La Rioja.
2. La Plataforma de Economía Social tiene por objeto facilitar los trámites administrativos para la creación
de empresas y entidades de economía social y proporcionar el asesoramiento preciso para el inicio y
desarrollo de la actividad, permitiendo el acceso rápido y fácil a todos los datos de interés que desde los
diferentes niveles de la Administración pública y el sector privado se dirijan a estos colectivos.
3. Para la mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones, el Gobierno de La Rioja incentivará

Serie A / Número 77

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
4 de junio de 2021

Página 3023

la celebración de convenios de colaboración con otras Administraciones públicas, entidades privadas y con
asociaciones del sector o participará en los que concierte la Administración general del Estado con los
registros de la propiedad, el Consejo General del Notariado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
los registros mercantiles, los registros de cooperativas, el Registro de Sociedades Agrarias de
Transformación y los registros de asociaciones y fundaciones.
4. Corresponde a la dirección general competente en materia de economía social, con soporte
tecnológico y orientación de la dirección general competente en materia de administración electrónica,
adoptar las medidas necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha plataforma y su integración en las
plataformas ya existentes.
CAPÍTULO VI

Medidas públicas y económicas de apoyo a la economía social
Artículo 23. Apoyo económico de nuevas iniciativas de economía social.
1. El Gobierno de La Rioja fomentará, en el ámbito de sus competencias, la implantación de instrumentos
financieros específicos que contribuyan a promover el desarrollo de nuevas iniciativas de economía social,
mediante la creación de nuevas entidades o mediante la ampliación de actividades de las existentes.
2. Se estimulará el acceso de las pequeñas y medianas empresas de la economía social de La Rioja a
programas de microcréditos o fondos de capital riesgo que puedan concertarse específicamente para el
lanzamiento de nuevas iniciativas de economía social y, en general, se promoverá su acceso a todos
aquellos instrumentos financieros que puedan adaptarse a las necesidades de las nuevas iniciativas de la
economía social, especialmente para la creación de nuevas empresas del sector.
3. El Gobierno de La Rioja promoverá acuerdos con distintas entidades públicas o privadas para
posibilitar la financiación de proyectos de economía social.
4. Asimismo, se impulsarán medidas dirigidas al crecimiento, la cooperación y la mejora de la
competitividad del tejido de empresas de economía social en La Rioja.
Artículo 24. Otras medidas públicas de apoyo.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja impulsará la creación y actividad de las
entidades y empresas de economía social, mediante el diseño y desarrollo de las diferentes convocatorias de
ayudas y subvenciones.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá la inclusión de cláusulas que
fomenten el surgimiento y/o fortalecimiento de iniciativas de economía social en las diferentes convocatorias
públicas, así como la inclusión de incentivos a la economía social en otras políticas públicas de carácter
transversal.
3. En el ámbito de la contratación pública se fomentará el uso de las cláusulas sociales y se reservará la
participación de las entidades de economía social en los procesos de licitación, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa contractual que resulte de aplicación.
CAPÍTULO VII

Plan Riojano de Impulso de la Economía Social
Artículo 25. Plan Riojano de Impulso de la Economía Social.
1. El Plan Riojano de Impulso de la Economía Social es el instrumento básico de análisis, diagnóstico,
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planificación y temporalización, coordinación, ejecución, desarrollo y evaluación de las medidas y políticas
públicas que se desarrollen en materia de economía social en La Rioja, con el objeto de alcanzar la máxima
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos marcados por esta ley.
2. El Plan prestará especial atención a las entidades de economía social de singular arraigo en su
entorno y a las que generen empleo de calidad en los sectores más desfavorecidos de La Rioja y contribuyan
a luchar contra la exclusión social y la despoblación.
3. El Plan se conformará con el siguiente contenido:
a) Análisis global de la economía social, con referencia al ámbito comunitario, nacional,
autonómico y local.
b) Diagnóstico de la economía social en La Rioja, en el que se analizará la situación presente,
tendencias y escenarios previsibles y los sectores estratégicos en La Rioja.
c) Definición de las demandas expresadas por las entidades a las que hace referencia el artículo 6 de
esta ley, de las necesidades identificadas y consensuadas y objetivos estratégicos y operativos por cada uno
de los sectores de la economía social.
d) Definición de las prioridades de acción y desarrollo de programas, instrumentos y medidas de los
objetivos establecidos, identificando el agente responsable y el agente ejecutor.
e) Medidas de coordinación interadministrativa y de colaboración con las iniciativas privadas para el
fomento y desarrollo de la economía social en La Rioja.
f) Medidas de impulso en el acceso a la innovación tecnológica por parte de las entidades y empresas
de la economía social.
g) Identificación de los sujetos responsables de la ejecución de los programas, instrumentos y
medidas de los objetivos establecidos.
h) Metodología e instrumento de evaluación que incluya un sistema de indicadores, de proceso y
resultado, que posibiliten el correcto desarrollo del Plan y el conocimiento del grado de ejecución de los
objetivos planteados.
i) Cronograma de ejecución del Plan, con desglose temporal de carácter anual.
j) Presupuesto interanual desglosado por ejercicio, objetivos, medidas y agentes responsables de
su ejecución.
4. Este Plan se elaborará con una periodicidad, cuando menos, trienal.
Artículo 26. Procedimiento y aprobación del Plan.
1. El Plan Riojano de Impulso de la Economía Social será aprobado por acuerdo del Gobierno de
La Rioja, previa propuesta de la dirección general competente en materia de economía social e informe
preceptivo del Consejo de la Economía Social de La Rioja.
2. El Plan Riojano de Impulso de la Economía Social se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja y se
remitirá al Parlamento de La Rioja para su conocimiento.
3. El Plan será objeto de seguimiento y evaluación por el Consejo de la Economía Social de La Rioja, que
elaborará un informe anual sobre la ejecución de sus medidas.
CAPÍTULO VIII

Consejo de la Economía Social de La Rioja
Artículo 27. Creación del Consejo de la Economía Social de La Rioja.
1. Se crea el Consejo de la Economía Social de La Rioja como máximo órgano de coordinación y
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participación en materia de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
revistiendo, asimismo, el carácter de órgano consultivo y asesor de la Administración riojana para las
actividades relacionadas con la economía social, especialmente en el ámbito de la promoción y difusión de la
economía social.
2. Este órgano colegiado quedará adscrito a la dirección general competente en materia de economía social.
Artículo 28. Funciones.
1. Corresponden al Consejo de la Economía Social de La Rioja las siguientes funciones:
a) Fomentar y difundir los valores y principios propios de la economía social.
b) Defender los intereses legítimos de las entidades riojanas de dicho sector.
c) Informar, con carácter preceptivo, el Plan Riojano de Impulso de la Economía Social y su
seguimiento.
d) Realizar propuestas, estudios e informes facultativos y no vinculantes sobre cuestiones
concernientes al ámbito de la economía social en La Rioja.
e) Asesorar, cuando sea requerido para ello, en las actuaciones de fomento, promoción y difusión de
la economía social, así como en su integración y coordinación con las demás políticas públicas autonómicas,
especialmente con las dirigidas a la creación de empleo de calidad, el fomento del emprendimiento y el
desarrollo local y rural.
f) Formular e informar con carácter preceptivo propuestas de incorporación o exclusión en el Catálogo
de Entidades de la Economía Social de La Rioja de tipos de entidades de la economía social.
g) Favorecer la creación de redes y la cooperación entre las entidades que forman parte de la
economía social y de estas con aquellas entidades públicas y privadas que faciliten la transferencia de
conocimiento a las entidades de economía social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
h) Todas aquellas funciones que le sean atribuidas por disposiciones legales o reglamentarias.
Los informes preceptivos a que se refiere el presente apartado deberán emitirse en el plazo de quince
días desde su solicitud.
2. Al Consejo de la Economía Social de La Rioja le corresponde designar a las personas que hayan de
tener la representación de las entidades de economía social en los órganos de participación institucional de
carácter general o específico, de conformidad con lo que establezcan las normas reguladoras del
funcionamiento de estos, así como la designación de personas interlocutoras y representantes de la
economía social de La Rioja en los ámbitos en que proceda.
Artículo 29. Composición.
1. Integran el Consejo de la Economía Social de La Rioja:
a) La Presidencia, que la ocupará el titular de la dirección general competente en materia de
economía social, o persona en quien delegue.
b) Siete personas en representación de las entidades de la economía social de La Rioja, nombradas
de la manera siguiente:
1.º Una persona en representación de las sociedades cooperativas riojanas inscritas en el
Registro de Cooperativas de La Rioja, a propuesta designada de entre sus miembros.
2.º Una persona en representación de las sociedades laborales riojanas, a propuesta de las
asociaciones más representativas a nivel autonómico y estatal de dichas empresas.
3.º Una persona en representación de los centros especiales de empleo, a propuesta de las
asociaciones más representativas a nivel autonómico y estatal de estas entidades.
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4.º Una persona en representación de las empresas de inserción, a propuesta de las asociaciones
más representativas a nivel autonómico y estatal de estas entidades.
5.º Una persona en representación de las fundaciones riojanas que lleven a cabo actividad
económica, a propuesta de las asociaciones más representativas a nivel autonómico y estatal de estas entidades.
6.º Una persona en representación de las asociaciones riojanas que lleven a cabo actividad
económica, a propuesta de las asociaciones más representativas a nivel autonómico y estatal de estas entidades.
7.º Una persona en representación de las sociedades agrarias de transformación riojanas, a
propuesta de las asociaciones más representativas a nivel autonómico y estatal de estas entidades.
c) Una persona propuesta por cada una de las entidades riojanas que, sin relacionarse en el
artículo 6.1 de esta ley, se incluyan en el catálogo referido en el artículo 7, a propuesta de las asociaciones
más representativas de cada una de ellas.
d) Ocho personas en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
designadas a propuesta de las personas titulares de cada una de las direcciones generales:
1.º Una persona representante de la dirección general competente en materia de empleo.
2.º Una persona representante de la dirección general competente en materia de cooperativas.
3.º Una persona representante de la dirección general competente en materia de desarrollo rural.
4.º Una persona representante de la dirección general competente en materia de educación.
5.º Una persona representante de la dirección general competente en materia de Universidad.
6.º Una persona representante de la dirección general competente en materia de fundaciones y
asociaciones.
7.º Una persona representante de la dirección general competente en materia de servicios sociales.
8.º Una persona representante de la dirección general competente en materia de reto demográfico.
e) Una persona de los partidos políticos con representación en el Parlamento de La Rioja.
f) Una persona representante de los municipios de La Rioja, propuesta por la Federación Riojana de
Municipios.
g) Una persona representante por cada una de las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas de La Rioja, a propuesta de cada una de estas entidades.
h) Una persona representante de la Universidad La Rioja, propuesta por la misma.
2. A los efectos previstos en la letra b) del apartado 1 de este artículo, se considera como entidad más
representativa la que agrupe a un mayor número de personas físicas a través de las entidades asociadas,
como socios o socias, patrones o patronas, personas asociadas o trabajadores y trabajadoras.
3. La Secretaría será ocupada por una persona funcionaria propuesta por la dirección general
competente en materia de economía, que actuará con voz pero sin voto.
4. La composición y organización del Consejo, así como de sus órganos, se realizará atendiendo al
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición total.
Artículo 30. Nombramientos y ceses.
1. Las personas titulares y suplentes integrantes del Consejo de la Economía Social de La Rioja serán
nombradas y cesadas por el titular de la dirección general competente en materia de economía social, a
propuesta de la entidad u órgano al que le corresponde o de las decisiones derivadas del propio Consejo.
2. La duración del mandato de las personas integrantes del Consejo de la Economía Social de La Rioja
será de cuatro años, renovándose a la finalización de este periodo, sin perjuicio de su reelección.
3. Las personas integrantes del Consejo de la Economía Social de La Rioja podrán ser sustituidas a
iniciativa de la entidad u órgano al cual le corresponde realizar la propuesta de nombramiento.
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Artículo 31. Funcionamiento.
1. El Consejo funcionará en Pleno y a través de comisiones de trabajo.
2. Corresponde al Pleno el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 28 de la presente ley,
aprobar las normas de régimen interno, constituir comisiones de trabajo y cualesquiera otras funciones que
resulten precisas para el cumplimiento de sus objetivos.
3. Podrán crearse comisiones de trabajo para el estudio de cuestiones concretas y la elaboración de
informes y dictámenes. Su creación y extinción se acordarán expresamente por el Pleno.
4. El funcionamiento del Consejo se ajustará a lo dispuesto en la presente ley, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 4/2005, de 1 de
junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se
complementará con las normas de régimen interno aprobadas por el Pleno del Consejo.
En todo caso, a las reuniones del Pleno o de las comisiones de trabajo podrá asistir, sin derecho a voto,
una persona asesora por cada una de las entidades de la economía social, de la Administración de la
Comunidad Autónoma, de los municipios de La Rioja y de la Universidad de La Rioja, representadas en el
Consejo de la Economía Social de La Rioja, así como las personas que autorice el correspondiente órgano.
5. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal e inexistencia de delegación expresa, la
Presidencia será sustituida por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por
este orden, de entre sus componentes.
6. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, los miembros titulares del órgano,
salvo el de la Presidencia, serán sustituidos por las personas que les suplan.
CAPÍTULO IX

Transparencia y publicidad
Artículo 32. Publicidad y transparencia.
1. La información relativa a la economía social se centralizará a través de la Plataforma de Economía
Social prevista en el artículo 22 de esta ley. La información estará siempre actualizada y será práctica,
accesible y didáctica.
2. Se desarrollará un plan de comunicación integrado de economía social, de carácter complementario a
los planes y acciones de comunicación de las diferentes entidades de la economía social en La Rioja, para
favorecer el conocimiento del sector, así como la ejecución y seguimiento del Plan Riojano de Impulso de la
Economía Social regulado en esta ley.
Disposición adicional primera. Términos genéricos.
Las menciones genéricas en masculino que aparecen en el articulado de la presente ley se entenderán
referidas también a su correspondiente femenino.
Disposición adicional segunda. Adaptación normativa.
Se procederá a la adaptación normativa de todos los procedimientos administrativos que incidan en la
creación de empresas y entidades de economía social de acuerdo con las previsiones de esta ley y la
normativa específica que resulte de aplicación, en el plazo de un año computado a partir del cumplimiento del
mandato previsto en la disposición final primera.
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Disposición adicional tercera. Plan Riojano de Impulso de la Economía Social.
En el plazo de un año desde la efectiva constitución y funcionamiento del Consejo de la Economía Social
de La Rioja, la dirección general competente en materia de economía elevará, para su aprobación por el
Gobierno de La Rioja, el Plan Riojano de Impulso de la Economía Social.
Disposición adicional cuarta. Informatización de los registros.
1. Se promoverá la plena integración de los avances tecnológicos en la gestión de los registros de
entidades de la economía social, en particular la incorporación de los medios y procedimientos informáticos.
2. La tramitación de los procedimientos relativos a los registros administrativos de sociedades laborales,
centros especiales de empleo y empresas de inserción se realizará por medios telemáticos en la medida en
que lo permita la implantación de la administración electrónica.
3. Asimismo, en el Registro de Cooperativas de La Rioja, para la tramitación de los procedimientos de
calificación e inscripción, legalización de libros y depósito de cuentas y auditorías, la obtención de
certificados, informes o copia de cualquier documento que obre en poder del Registro, así como cualquier
otro trámite que se establezca por el ordenamiento jurídico, se establecerán los mecanismos de colaboración
con el resto de Administraciones públicas, los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, que
aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas,
garantizando la protección de los datos de carácter personal.
Disposición adicional quinta. Estadística de la economía social.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptará medidas de coordinación entre
direcciones generales y con la Administración general del Estado con competencia en materia registral de la
economía social para garantizar una información estadística actualizada y ajustada al Catálogo regulado en
el artículo 7 de la presente ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la
presente ley.
Disposición final primera. Definición de procedimientos y trámites.
Para la correcta aplicación de lo dispuesto en el capítulo IV de esta ley y en aras de la seguridad jurídica,
el Gobierno de La Rioja, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, aprobará una
relación detallada de los procedimientos y trámites relacionados con la creación de empresas y entidades de
economía social.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se faculta al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
de la presente ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
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10L/PPLD-0012 - 1013423. Proposición de Ley para la recuperación de la memoria democrática en
La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario
Mixto y como su portavoz adjunta, de conformidad con el artículo 107 del vigente Reglamento del Parlamento
de La Rioja, presenta la siguiente Proposición de Ley para la recuperación de la memoria democrática en
La Rioja.
Logroño, 26 de mayo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA EN LA RIOJA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sublevación militar y el golpe de Estado de julio de 1936 contra el Gobierno legítimo de la Segunda
República española provocó el asesinato en La Rioja de más de 2.000 personas, según datos del Registro
Civil de Defunciones, los cuadernos de muertos recogidos por la Cruz Roja de Logroño y los distintos
estudios historiográficos realizados; además de la humillación, el maltrato y la tortura generalizados. Estos
riojanos y riojanas residían en 103 poblaciones de la provincia, de un total de 183, aunque repartidos de
manera muy desigual. En los primeros lugares de esta macabra lista están Logroño, Calahorra, Alfaro,
Cervera del Río Alhama, Haro, Nájera, Villamediana de Iregua, Aldeanueva de Ebro, Arnedo o Santo
Domingo de la Calzada. El número total de riojanos asesinados víctimas de "sacas" fue de 1.910, y los
riojanos fusilados tras Consejos de Guerra, celebrados en Logroño o en otros lugares entre 1936 y 1945, fue
de 50. Los detenidos muertos en la cárcel fueron 16, y en hospitales y campos de concentración españoles o
nazis, hasta 21.
Los 400 asesinados en la fosa de La Barranca, hoy convertida en memorial, dan fe de la voluntad
genocida de las fuerzas golpistas. Vulnerando el ordenamiento legal republicano existente, hacían y dejaban
hacer, incluso tapando los ojos y los oídos de los que estaban a su alrededor para que no les pesase la
conciencia, en un proceso análogo a lo que estaba ocurriendo en la Alemania nazi y la Italia fascista,
finalmente derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. Se impuso, en muchos casos, limitación al luto para
que se aparentase normalidad, como si nada hubiese sucedido en su entorno inmediato.
La ciudadanía riojana ha dado cumplidas muestras, a lo largo de la historia, de sus ansias de libertad, de
su repulsa al sojuzgamiento y, en épocas más recientes, de su continuo y resuelto compromiso con las
libertades y los valores democráticos, plasmados principalmente en la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, del
Estatuto de Autonomía de La Rioja, que en su artículo 1.3 establece que "el Estatuto de Autonomía aspira a
hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los riojanos, en el marco de igualdad y
solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España".
La Rioja cuenta con un memorial a las víctimas del golpe militar de 1936, el Memorial La Barranca, que
se ubica en el municipio de Lardero sobre el barranco de Barrigüelo y es un lugar único de memoria en
nuestro país. Este memorial, creado como cementerio civil en 1979, forma parte del patrimonio de la
Comunidad Autónoma de La Rioja desde 1980.
La Barranca fue inicialmente un lugar donde muchos riojanos fueron ejecutados y sepultados en una fosa
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común, y ha sido resignificado como símbolo de memoria y reconocimiento de las víctimas gracias a la
incansable lucha de las llamadas "mujeres de negro" y a La Barranca, Asociación por la Preservación de la
Memoria Histórica. Actualmente, este espacio está gestionado en colaboración con la Asociación La Barranca,
que se encarga también de enseñar la historia y de ofrecer mediante el relato garantías de no repetición en la
sociedad riojana.
En cuanto poder público con competencias concurrentes en la garantía de estos derechos, el Gobierno
de La Rioja asume decididamente, por trámite de esta ley, la responsabilidad de brindar a riojanos y
riojanas garantías adicionales, procedimentales y sustantivas para ejercer derechos que son irrenunciables
a la verdad, la justicia y la reparación en relación con los hechos acaecidos en el periodo comprendido
entre 1936 y 1978. En este sentido, la Comunidad Autónoma quiere hacer explícito su compromiso para
asumir como poder público la obligación respecto a riojanos y riojanas de esclarecer las circunstancias en
que el proceso represivo se produjo respecto a la población civil riojana y, en la medida en que sea posible,
paliar las terribles consecuencias que para varias generaciones de riojanos y riojanas este proceso engendró.
En primer lugar, garantizando, en el ámbito de sus competencias, el derecho a conocer la verdad sobre lo
acontecido en un periodo, el transcurrido entre 1936 y 1978, en el que los riojanos y riojanas sufrieron
gravísimas violaciones de derechos humanos en un contexto de crímenes internacionales contra la población
civil. Para ello se articulan medidas relacionadas con el acceso a los archivos de titularidad autonómica; la
publicidad sobre el número y la localización de los lugares clandestinos de enterramiento; la publicidad sobre
el número y la identidad de los riojanos y riojanas desaparecidos; el derecho a recibir y difundir información
en relación con las intervenciones sobre lugares clandestinos de enterramiento; el fomento de la
investigación sobre ese periodo histórico; la localización de las obras públicas y privadas que fueron
resultado del trabajo esclavo de nuestras y nuestros conciudadanos.
En segundo lugar, aspira a hacer justicia respecto a quienes hicieron valer a costa de sus vidas y su
patrimonio los valores democráticos y ciudadanos de los que hoy disfrutamos. Por ello, se reconoce
explícitamente la condición y el Estatuto jurídico de víctima a los familiares de todos aquellos que sufrieron la
represión franquista.
En tercer lugar, la ley aspira a granjear reparación y rehabilitación suficiente a todos aquellos riojanos que
aún padecen las consecuencias, directas o indirectas, de tal represión. Para ello se articulan medidas
tendentes a paliar los efectos de las injusticias generadas en el periodo considerado, brindando garantías
adicionales a las que ofrece el marco estatal.
I
La recuperación de la memoria democrática es una obligación ética, política y también legal de los poderes
públicos. Recuperar del olvido a quienes defendieron la democracia y sus valores frente a la rebelión fascista es
un imperativo ético y moral que La Rioja no puede obviar. Los demócratas estamos en deuda con ellos.
Según recoge la Organización de las Naciones Unidas en el informe La cuestión de la impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos): "El conocimiento por un pueblo de la
historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas
adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar
del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas, para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas".
(Principio 2. El deber de la memoria).
Por su parte, el principio 18. Deberes de los Estados en materia de administración de la justicia,
establece que "la impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de
investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera
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de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las
víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido, y de tomar todas las medidas necesarias para
evitar la repetición de dichas violaciones".
El 18 de julio de 1936 se produjo un golpe militar contra el Gobierno de la República. Como consecuencia de
su fracaso, y por la resistencia de defensores de la legalidad constitucional de la Segunda República española,
se desencadenó la Guerra Civil, a la que siguió una dictadura que impuso un largo y cruel periodo de represión, a
consecuencia del cual centenares de miles de personas fueron víctimas de asesinato, torturas, encarcelamientos
arbitrarios, detenciones ilegales y trabajos forzados. Esa es una verdad histórica incontrovertible.
La represión durante el periodo bélico y en la posguerra fue de una dureza extrema: campos de
concentración, batallones de trabajos forzados, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales,
exilio, etcétera, fueron la tónica de la primera posguerra, junto con la resistencia de grupos guerrilleros
republicanos hasta la década de los años 50 del siglo XX. Desde los inicios del movimiento contra la
legalidad republicana, los golpistas desencadenaron un auténtico baño de sangre que tenía por objeto la
eliminación de aquellos a los que consideraban "enemigos de España". No en vano, el general Emilio Mola
había escrito con claridad, en la Instrucción reservada número 1, que "la represión ha de ser en extremo
violenta para reducir lo antes posible al enemigo", y el 19 de julio afirmaba que "hay que sembrar el terror
[...] eliminando sin temor ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros". Una represión que no
terminó al finalizar la contienda, sino que se extendió durante la Dictadura y que provino de un régimen
que mereció la condena en 1946 de las Naciones Unidas en sus primeras resoluciones, entre ellas la
Resolución 39 de la Asamblea General, de 12 de diciembre de ese año, donde la recién creada
Organización de las Naciones Unidas declaró: "En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el
régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda
recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini".
II
La noción de crimen contra la humanidad busca la preservación, a través del derecho penal internacional,
de un núcleo de derechos fundamentales cuya salvaguardia constituye una norma imperativa de derecho
internacional y cuya preservación constituye, en consecuencia, una obligación exigible a todos los Estados y
por todos los Estados. El Estatuto del Tribunal Internacional de Núremberg establece como crímenes contra
la humanidad "el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos
contra población civil [...], constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se
perpetraron". Esta clase de crímenes también vienen regulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional de 1998 y en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006,
de la que España es Estado parte.
En España, las víctimas de los crímenes del franquismo han sido ignoradas. Nunca se reconoció su
carácter de víctimas y nunca se calificó jurídicamente el régimen franquista como lo que fue, un régimen
ilegítimo e ilegal, manteniéndonos como país al margen de los estándares mínimos de todo Estado de
derecho. Se optó por el olvido y la equidistancia que reparte simétricamente responsabilidades históricas a
las víctimas y a los verdugos. Los gravísimos hechos que devinieron en el periodo más sanguinario y oscuro
de nuestra historia reciente son escondidos y edulcorados, y se evita sistemáticamente tratarlos como lo que
son: atentados a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
En noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada emitió un
informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo. Asimismo, el Equipo
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Nizkor, en su informe La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, y Amnistía
Internacional, en su informe El tiempo pasa, la impunidad permanece, insisten en que la ausencia de
investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo constituye un incumplimiento por parte del
Estado español de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la
verdad, la justicia y la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional.
Se optó por el olvido y la ignorancia histórica. Esta actitud ha tenido graves repercusiones en los estratos
más profundos de la conciencia democrática de los pueblos del Estado español: ha supuesto el triunfo del
relativismo moral a la hora de juzgar a los gobernantes y ha minado los mínimos éticos exigibles en las
relaciones entre los ciudadanos, la ley y los gobernantes. Gran parte de la crisis de los valores democráticos
actuales se debe al olvido y a la ignorancia histórica. Una segunda consecuencia de la impunidad penal y del
olvido histórico de los crímenes del franquismo es el "revisionismo histórico", que niega los crímenes contra la
humanidad del fascismo.
Naciones Unidas se ha vuelto a lamentar recientemente por la falta de colaboración de las instituciones
del Estado a la hora de recuperar la memoria democrática de España. El relator especial de la ONU sobre la
promoción de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, destaca en sus
consideraciones preliminares que existe una distancia inmensa entre las posiciones guardadas por la mayor
parte de las instituciones del Estado, por un lado, y las víctimas y entidades memorialistas, por el otro. De
igual manera, en sus recomendaciones preliminares, Pablo de Greiff se dirige expresamente a los diferentes
niveles del Gobierno demandándoles que restablezcan y aumenten los recursos dedicados a la memoria
histórica. Los presupuestos para los programas de memoria histórica a nivel de las autonomías donde alguna
vez establecieron uno también han sufrido recortes significativos.
No se puede demorar más la aplicación de la doctrina de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra
la humanidad a los cometidos de manera sistemática por la Dictadura franquista.
III
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura
(conocida como ley de memoria histórica), a pesar de sus severas deficiencias, establece un conjunto de
mandatos para las Administraciones públicas que deben ponerse en marcha en nuestra comunidad con un
adecuado marco normativo. Por ello, es necesario impulsar y reforzar el papel de La Rioja ‒como parte del
Estado‒ a la hora de responder a los derechos de las víctimas del franquismo, así como del conjunto de la
ciudadanía a conocer verazmente su propio pasado como pueblo. Debemos superar, de una vez por todas,
las memorias heredadas del franquismo y construir una memoria democrática basada en la primacía de los
derechos humanos de las víctimas.
Es necesario poner en valor el trabajo de las asociaciones memorialistas como La Barranca, Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica, la cual ha mantenido viva la llama por la verdad, la justicia y la
reparación de las víctimas y represaliados.
Desde las distintas Administraciones se han realizado diversas acciones que por falta de un marco
normativo autonómico adecuado han impedido una acción institucional más decidida.
La sangre derramada en los campos y calles riojanas durante décadas de franquismo y durante la
Transición no es más que una muestra de que los derechos no se regalan, sino que se ganan en la lucha.
Igualmente, seguimos hoy luchando por el reconocimiento de los derechos de las víctimas, por el
reconocimiento de la primacía del derecho internacional por encima de la legislación propia, que con la ley de
amnistía de 1977 y la Ley 52/2007 instauran un modelo de impunidad.
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La Ley para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja, cuyo espíritu coincide con las
recomendaciones de la ONU de 2014 en relación con los crímenes contra la humanidad y sobre el desarrollo
de los derechos humanos en nuestro país, propiciará la necesaria acción institucional en este ámbito, que
servirá para ir saldando la importante deuda que La Rioja sigue teniendo con quienes, por causa de su
compromiso con la libertad, fueron víctimas del asesinato y el terror de aquella época. Esta norma establece
un marco contra la impunidad de los crímenes cometidos, por la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición que proyecten en el presente y hacia el futuro los valores que se vieron interrumpidos por el
franquismo. La memoria del pasado y la pedagogía social deben ser, de cara al futuro, factores de identidad
política y de orgullo para nuestra comunidad.
Es objeto de esta ley reconocer la memoria democrática de las mujeres y condenar la violencia y la represión
ejercida contra ellas relacionada con la Guerra Civil y la Dictadura franquista por el hecho de ser mujeres.
Los avances sociales y las conquistas logradas en igualdad durante la Segunda República se vieron
truncados con el golpe militar y la Dictadura franquista, que impuso su modelo femenino al servicio del
régimen. Durante la Guerra Civil y en la inmediata posguerra, las mujeres sufrieron una humillación pública
y unos castigos que no se aplicaban a los hombres, como separarlas de sus hijos, raparles la cabeza,
enviarlas a limpiar los cuarteles de los militares o hacerles beber aceite de ricino y obligarlas a pasear por
las calles de su pueblo.
En los últimos años se ha investigado y se ha dado a conocer el impacto de la Segunda República, de la
Guerra Civil y de la Dictadura en las mujeres, así como su rol activo (como políticas, sindicalistas, maestras,
milicianas o militantes antifranquistas, entre otros) o pasivo, como víctimas de abusos y violaciones de
derechos humanos y del derecho humanitario, en este periodo. Hay que continuar investigando desde la
perspectiva de género las consecuencias de la Guerra Civil y de la represión en las mujeres en los aspectos
político, social, religioso y educativo, y el impacto en el ámbito público y privado, e impulsar los
reconocimientos públicos necesarios para reconocer el legado democrático de las mujeres.
El Estado democrático tiene una importante deuda con quienes, por causa de su compromiso con la
libertad de nuestro pueblo, fueron víctimas de asesinato, torturas, encarcelamientos arbitrarios,
detenciones ilegales, trabajos forzados… Esta deuda se extiende al conjunto de la ciudadanía, que tiene el
derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de exterminio y persecución
instaurado por el régimen franquista, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que
representan las víctimas. Es por todo ello por lo que se hace necesaria la creación de este marco
legislativo contra la impunidad de los crímenes cometidos, por la verdad, justicia y reparación de las
víctimas, entendido como una norma básica que defienda en La Rioja la memoria democrática de nuestro
pueblo y, con ello, proyecte en el presente y hacia el futuro los valores que se vieron interrumpidos por el
golpe de Estado franquista.
TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de esta ley es:
a) Garantizar y hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición de todas las personas, riojanas o no, instituciones públicas, organizaciones y entidades de todo
tipo que fueron perseguidas y represaliadas por el régimen franquista en relación con las graves violaciones
de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista en La Rioja.
b) Promover la cultura democrática y los valores de libertad, tolerancia y pluralismo.
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c) Divulgar la memoria democrática en La Rioja, dando satisfacción al derecho de la sociedad a
conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista y las
circunstancias en que, durante este periodo, se produjeron crímenes contra la humanidad y se perpetraron
vulneraciones de los derechos humanos.
d) Localizar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista para hacer
efectivos los derechos de sus familiares a obtener información sobre su paradero y, si procede, identificar sus
restos. Realizar un censo de las personas desaparecidas no localizadas y un banco de datos de los restos
cadavéricos no identificados.
e) Localizar y preservar adecuadamente los lugares de enterramiento clandestino para que no se
pongan en peligro las actuaciones que puedan emprenderse para la averiguación y, en su caso, persecución
de estos hechos.
f) Determinar las condiciones básicas y los principios operativos del protocolo riojano de intervención
sobre los lugares clandestinos de enterramiento.
g) Ofrecer el respaldo institucional suficiente para la gestión de todas estas políticas y un cauce de
participación pública de la sociedad civil.
h) Establecer un marco de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
2. La presente ley promueve, en el marco de las competencias autonómicas y respecto a los periodos
históricos a los que se extiende, reparar las consecuencias de:
a) La violencia de género.
b) La privación de libertad u otras penas por adulterio e interrupción voluntaria del embarazo.
Artículo 2. Ámbito.
1. El ámbito de la presente ley es el del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. El ámbito temporal al que se refiere la recuperación de la memoria democrática que pretende esta ley
comprende la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
Artículo 3. Fundamentos.
1. Esta ley se fundamenta:
a) En los principios y valores de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
b) En los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los
derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.
2. En sus actuaciones, y en el marco de sus competencias, la Comunidad Autónoma de La Rioja aplicará la
doctrina de las Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad y la aplicación de los derechos humanos.
Artículo 4. Medidas de acción positiva.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptará las medidas de acción positiva que
resulten necesarias para hacer efectivo, con estricto respeto a las garantías establecidas en el ordenamiento
jurídico:
a) El derecho a conocer, a la luz del principio de verdad, la historia de la lucha del pueblo riojano por
sus derechos y libertades, así como el deber de facilitar a las víctimas riojanas y a sus familiares la búsqueda
y el esclarecimiento de los hechos de violencia o persecución que padecieron como consecuencia de su
lucha por los derechos y libertades.
b) El derecho a investigar, en aplicación del principio de justicia, los hechos de violencia o
persecución que padecieron los riojanos durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista como consecuencia
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de su lucha por los derechos y libertades.
c) El derecho a la reparación plena, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y al
daño sufrido, por medio de la aplicación de medidas individuales y colectivas.
Artículo 5. Reconocimiento a las víctimas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja impulsará las tareas de reconocimiento cívico
y jurídico a las víctimas de la represión franquista.
Artículo 6. Definiciones.
A los efectos de esta ley, y siempre dentro del ámbito temporal delimitado por el artículo 2.2, se entiende por:
a) Memoria democrática de La Rioja: La salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la
lucha del pueblo por sus derechos y libertades para hacer efectivo el ejercicio del derecho individual y
colectivo a conocer la verdad de lo acontecido, así como la promoción del derecho a una justicia efectiva y a
la reparación para las víctimas riojanas del golpe militar y la Dictadura franquista.
b) Víctimas: Todas las personas que, a causa de su lucha por los derechos y libertades de los
riojanos, hayan sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y libertades
públicas, como consecuencia de acciones u omisiones que violan las normas internacionalmente reconocidas
relativas a los derechos humanos.
c) De igual forma, y en los términos y alcance que se expresa en esta ley, se considerará víctimas a
los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la
victimización.
d) Trabajo forzado: De acuerdo con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, de 28 de
junio de 1930, relativo al trabajo forzoso, se define como tal todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo
la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.
e) Privación de libertad:
1.º Los tiempos de prisión efectiva por cumplimiento de condena en establecimiento penitenciario.
2.º Las detenciones en estado de excepción, que no dieron lugar a posterior causa penal.
3.º Las prisiones preventivas que no dieron lugar a posterior causa penal, por ser la misma
sobreseída o declarado inocente el investigado o acogerse en ese momento a algún tipo de indulto, medida
de gracia o amnistía.
4.º Las estancias en batallones de trabajo y disciplinarios.
5.º Las estancias en campos de concentración o lugares habilitados como establecimientos
penitenciarios.
6.º Las estancias de carácter represivo en centros psiquiátricos.
f) Discriminación por razón de género u orientación sexual: Todas aquellas violaciones de derechos
fundamentales derivadas de normas y prácticas vigentes en el ámbito temporal al que se extiende esta ley
que implicaran una expresa sumisión y discriminación de la mujer, así como de aquellas conductas u
orientaciones sexuales vetadas por los valores oficiales del régimen dictatorial.
g) Bebés robados: Recién nacidos sustraídos sin consentimiento a sus progenitores y dados en
adopción a otras familias.
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TÍTULO I

Víctimas, personas desaparecidas y tratamiento de restos humanos
CAPÍTULO I

Víctimas
Artículo 7. Derecho a la localización de las personas desaparecidas.
Se reconoce el derecho de los ciudadanos a localizar a las personas desaparecidas en La Rioja durante
la Guerra Civil y la Dictadura franquista, y a hacer efectivos los derechos de sus familiares y la sociedad en
general a obtener información sobre su destino.
El Gobierno de La Rioja afirma la necesidad de que las exhumaciones y la identificación de víctimas se
realicen teniendo en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y el lugar de
localización de los cuerpos, y siguiendo procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos
humanos, es decir, han de realizarse en el marco de un procedimiento judicial válido, con todas las garantías
forenses y del debido proceso propias del mismo y, dada la especificidad de los delitos en ciernes, han de
verse guiadas por las normas europeas aplicables y el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención
Eficaz e Investigación de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias.
Artículo 8. Localización e identificación de víctimas.
a) El Gobierno de La Rioja velará por el cumplimiento de la normativa interna e internacional en
materia de exhumaciones e identificación de víctimas de la represión, de conformidad con los parámetros
expuestos en el artículo precedente y, por tanto, a través de la consejería con competencias en materia de
memoria democrática, en colaboración con las asociaciones memorialistas y el Consejo Asesor de la
Memoria Democrática, propiciará que toda iniciativa en este ámbito sea conforme a derecho.
b) Coadyuvará a la localización de las fosas comunes y someterá cada caso a la autoridad judicial
competente para que el procedimiento se realice con todas las garantías judiciales que corresponden, de
modo que sea el procedimiento judicial forense el que determine las circunstancias de la muerte que revelen
los restos concernidos.
c) La consejería competente en materia de justicia solicitará a la Fiscalía General del Estado que dé
instrucciones a todos sus fiscales para que las exhumaciones que hayan de realizarse se hagan en el más estricto
respeto de la normativa forense judicial y en el marco de procedimientos judiciales válidos, que permitan la
identificación fehaciente de las víctimas, la preservación de los restos y su tratamiento con todas las garantías
propias de la evidencia de actos delictivos y no como meros objetos patrimoniales y con valor histórico, por ser
esta consideración contraria a los principios más elementales de justicia y profundamente inmoral.
d) En las actuaciones previstas para la identificación, así como para la reparación, tendrán una
consideración particular los siguientes colectivos:
1.º Los familiares de las personas desaparecidas en La Rioja como consecuencia de su defensa
de la legalidad democrática frente al golpe militar y la Dictadura franquista.
2.º Los riojanos que, en su lucha por los derechos y libertades, sufrieron el exilio, la confinación,
torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de exterminio nazis.
3.º Los recién nacidos que fueron sustraídos sin consentimiento a sus progenitores y dados en
adopción a otras familias, así como sus padres biológicos y sus hermanos.
4.º Los miembros de la guerrilla antifranquista en defensa del Gobierno legítimo de la Segunda
República Española y por la recuperación de la democracia.
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5.º Las personas que en La Rioja sufrieron represión por su orientación sexual o identidad de género.
6.º Aquellos grupos o sectores sociales, profesionales, ideológicos o religiosos que sufrieron una
específica represión individual o colectiva.
7.º Los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, movimiento feminista y agrupaciones
culturales represaliados por el franquismo.
8.º Las personas que fueron represaliadas por ejercer cargos, empleos o trabajos públicos
durante la Segunda República.
9.º Las personas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la Segunda República o
por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático.
10.º Las mujeres que sufrieron represión por haber intentado ejercer su derecho al libre desarrollo
personal en contra del modelo patriarcal impuesto, o por haber transgredido los límites de la feminidad
tradicional durante la Segunda República o haberlo intentado durante la Dictadura franquista, así como
aquellas que sufrieron represión por el mero hecho de ser mujeres y estar relacionadas con otras víctimas.
11.º Las personas condenadas o ejecutadas sin procedimiento o de forma sumaria, que fueron
carentes de todos los derechos y garantías procesales inherentes al Estado de derecho.
CAPÍTULO II

Censo de Víctimas y de Personas Desaparecidas
Artículo 9. Características del Censo de Víctimas y de Personas Desaparecidas.
1. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en colaboración con las asociaciones
memorialistas, elaborará un Censo de Víctimas y de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil y la
Dictadura franquista con los datos aportados por las familias de las víctimas, junto con los obtenidos por los
estudios científicos y académicos, así como la información que se determine reglamentariamente.
2. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptará las medidas necesarias para garantizar
la reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados riojanos desde el levantamiento franquista, de
forma legalmente válida y otorgando el oportuno reconocimiento jurídico.
3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja solicitará al Estado español que disponga lo
necesario en aras de la adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta
determinación de las causas de muerte de los perseguidos por el franquismo. Especial consideración será
otorgada al hecho de la modificación de la Orden de 6 de junio de 1994, sobre supresión del dato relativo a la
causa de la muerte en la inscripción de defunción, y la Orden de 13 de octubre de 1994, por la que se
modifica la de 6 de junio sobre la supresión del dato relativo a la causa de la muerte en la inscripción de
defunción, en base a las cuales el encargado del Registro puede tachar de oficio la causa de la muerte,
impidiendo de este modo el acceso a la verdadera causa de la muerte.
4. En dicho censo se reseñará toda la información disponible respecto a los hechos y las circunstancias
de la represión padecida, del fallecimiento o desaparición de cada una de las víctimas.
5. El Censo de Víctimas y de Personas Desaparecidas se configurará como un registro administrativo que
tendrá carácter público, con la salvaguarda de la información que, al amparo de la legislación sobre
protección de datos, establezcan sus familiares, si los hubiere.
6. En la elaboración de dicho censo se tendrán en cuenta las distintas categorías de víctimas, las cuales
se establecerán en función del delito cometido, entre los que se encuentran, y sin que ello suponga una
enumeración taxativa: torturas y/o tratos inhumanos, encarcelamiento arbitrario, detención ilegal, ejecución
extrajudicial, ejecución sumaria, esclavitud y trabajos forzados, apropiación ilegal de bienes, expolio,

Página 3038

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
4 de junio de 2021

Serie A / Número 77

desplazamiento forzado, deportación y refugio (exiliados y niños de la guerra).
7. Igualmente, se incorporarán a dicho censo las víctimas riojanas fallecidas o represaliadas fuera del
territorio riojano en defensa de la libertad, la justicia social y la democracia, así como las deportadas a los
campos de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial y cualesquiera víctimas de delitos como la
tortura, esclavitud, trabajos forzados o deportación.
Artículo 10. Financiación de las actuaciones.
Los gastos derivados de las actuaciones para la investigación y localización de las personas inscritas en
el Censo de Víctimas y de Personas Desaparecidas, en los términos establecidos por la presente ley, serán
sufragados por la Administración regional, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y sin
perjuicio de la aportación de otras Administraciones e instituciones públicas y privadas.
CAPÍTULO III

Localización, exhumación e identificación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o
sumarias del régimen franquista
Artículo 11. Localización de fosas e identificación de restos.
1. La Administración riojana procederá a la localización de las fosas comunes. Una vez identificados los
lugares, se dará traslado a la autoridad judicial de las pruebas de los delitos que se hubieran podido cometer, así
como de los derechos tanto de las víctimas como de sus familiares, asegurando la conservación de los objetos
que se puedan encontrar. Las víctimas del robo de bebés tendrán los mismos derechos aquí establecidos.
2. La consejería con competencias en materia de memoria democrática, en colaboración con las
asociaciones memorialistas y el Consejo Asesor de la Memoria Democrática, será la responsable de la
realización de dichos estudios.
3. La Administración riojana, en los términos que reglamentariamente se establezcan, asumirá también
los gastos del traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las personas que hubieran sido asesinadas
y que hubieran sido localizadas fruto de las investigaciones realizadas de acuerdo con la normativa vigente,
una vez agotada la vía judicial.
Artículo 12. Hallazgo de restos humanos.
Cuando los trabajos realizados den como resultado el hallazgo de restos de personas desaparecidas, se
procederá a poner en conocimiento del órgano judicial competente la aparición para que el mismo asuma
directamente, de acuerdo con las normas forenses correspondientes, la exhumación. Ante la existencia de
indicios de que pudiera tratarse de víctimas de cualquier tipo de delito, se facilitará también a la autoridad
judicial toda la documentación de los estudios científicos y de otra índole efectuados. La Administración
riojana se personará y dará traslado de las informaciones pertinentes a la Fiscalía para que la personación en
el procedimiento se inicie.
CAPÍTULO IV

Descubrimiento de restos humanos y protocolo de actuación
Artículo 13. Protocolo sobre localización e identificación de restos humanos.
1. Todo procedimiento de exhumación será acorde con las normas internacionales de derechos humanos
y de crímenes de guerra, en función del tipo de delitos que pudieran haberse cometido.
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2. El procedimiento para la localización de fosas comunes será iniciado de oficio por la consejería
competente en materia de memoria democrática, previa consulta con las asociaciones memorialistas y el
Consejo Asesor de la Memoria, en el ejercicio de las competencias que le atribuye esta ley, a instancia
motivada de las entidades locales, las entidades memorialistas, los miembros de la comunidad académica y
científica para las actividades de localización o el cónyuge de la víctima, sus descendientes, ascendientes o
colaterales hasta el tercer grado.
3. Quien tuviera conocimiento de la existencia de restos que puedan corresponder a personas
desaparecidas durante la Guerra Civil o la Dictadura franquista deberá comunicarlo de forma inmediata al
Gobierno regional o ponerlo en conocimiento de la entidad local correspondiente.
4. Todas las actuaciones dirigidas a localizar e identificar restos de personas desaparecidas víctimas de la
represión deberán ser ordenadas por la autoridad judicial. Una vez agotada la vía judicial, todas las actuaciones
deberán ser autorizadas por la consejería en materia de memoria democrática con los protocolos previstos en
esta ley y con las garantías y procedimientos que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 14. Ocupación de terrenos.
1. Los trabajos dirigidos a localizar e identificar restos de personas desaparecidas víctimas de la represión a
los que se refiere esta ley tendrán la consideración de fines de utilidad pública o interés social, al efecto de
permitir la ocupación temporal de los terrenos donde deberán llevarse a cabo. Dicha ocupación temporal debe ser
establecida por un plazo máximo determinado en la correspondiente resolución y no podrá exceder de dos años.
2. En el caso de los terrenos de titularidad privada, se procederá conforme a la legislación vigente en
materia de expropiación forzosa. Con carácter previo, se deberá intentar, por parte de la consejería con
competencias en materia de memoria democrática, que dicha ocupación temporal se realice mediante mutuo
acuerdo con los titulares de los terrenos y de los derechos inherentes a los mismos. De no darse dicho
acuerdo, se proseguirán los trámites para acceder a la ocupación temporal en los términos previstos en la
Ley sobre expropiación forzosa.
CAPÍTULO V

Comité Técnico para la Recuperación e Identificación de Personas Desaparecidas de la Guerra Civil y
la Dictadura Franquista
Artículo 15. Comité Técnico y Banco de ADN.
1. Se creará el Comité Técnico para la Recuperación e Identificación de Personas Desaparecidas de la
Guerra Civil y la Dictadura Franquista como un equipo multidisciplinar dependiente de la consejería
competente en materia de memoria democrática, que se encargará de llevar adelante el protocolo de
actuación, de acuerdo con lo establecido por el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas, adoptado por
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000.
2. Sus funciones serán la localización, delimitación y conservación de fosas comunes de la Guerra Civil y
la Dictadura en La Rioja, así como la gestión y el asesoramiento en los distintos casos.
3. Se creará un Banco público de ADN, adscrito al organismo oficial competente, en coordinación con los
bancos de ADN del resto del Estado. Cualquier persona que tenga víctimas en su familia, incluidas las
víctimas de robo de bebés, podrá solicitar que le sean tomadas muestras de ADN para secuenciarlas y
compararlas con los datos almacenados en dicho banco.
4. Reglamentariamente se determinarán la composición y el funcionamiento del Comité Técnico y del
Banco de ADN.
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CAPÍTULO VI

Mapas de localización
Artículo 16. Actualización de los mapas.
1. La consejería en materia de memoria democrática, en colaboración, si procede, con otras
Administraciones u organismos y las asociaciones memorialistas de la región, mantendrá actualizados los
mapas, en los que han de figurar las áreas, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
las cuales se localizan o, de acuerdo con los datos disponibles, se presume que puedan localizarse los restos
de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista. La información de los mapas
será remitida para su inclusión en el mapa integrado de todo el territorio español de conformidad con los
procedimientos previstos en el artículo 12 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la Dictadura.
2. La consejería en materia de memoria democrática, una vez elaborados los mapas referidos en el
apartado anterior, remitirá a los diferentes ayuntamientos un resumen de los mismos en el que se incluyan
las bases cartográficas catastrales de las parcelas afectadas en cada municipio.
Artículo 17. Publicidad de la información.
La documentación cartográfica y geográfica con las localizaciones a las que se refiere el artículo 16 y las
informaciones complementarias disponibles deberán ser públicas y estar a disposición de las personas
interesadas y del público en general.
TÍTULO II

Reparación, justicia y reconocimiento a las víctimas del franquismo y defensores de la democracia
CAPÍTULO I

Reparación y reconocimiento
Artículo 18. De la reparación y reconocimiento.
Tal y como ha explicitado la Organización de las Naciones Unidas en sus "Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones", de 21 de marzo de 2006, "una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad
promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser
proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido".
En este sentido, la Administración riojana impulsará las medidas de reparación a los defensores de la
democracia y de las organizaciones que contribuyeron a organizar la resistencia contra el fascismo, así como
el resarcimiento económico a sus familiares. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada
caso, una reparación plena y efectiva, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y garantías de no repetición (según se indica en los principios 19 a 23, de 21 de marzo de 2006).
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De conformidad con los principios explicitados, y en el ámbito concreto de la satisfacción, ha de incluir
esta, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:
a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones de derechos fundamentales.
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que
esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus
familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se
produzcan nuevas violaciones.
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los
cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos
según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad.
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, el honor y los derechos de la
víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella.
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de
responsabilidades.
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de
derechos.
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas.
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en el material didáctico escolar
en todos los niveles educativos.
1. La Administración del Gobierno de La Rioja, a través de la consejería en materia de memoria
democrática, promoverá medidas de justicia, reparación y reconocimiento a las víctimas, así como el
resarcimiento económico a sus familiares, y a las personas e instituciones riojanas, fuerzas del orden público
y organizaciones sociales que se opusieron al golpe militar, que lucharon frente al fascismo en defensa de la
legalidad democrática republicana durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista y que contribuyeron a la
defensa de la democracia, incluyendo la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas
y homenajes o la construcción de monumentos o elementos análogos en su recuerdo y reconocimiento.
2. La consejería en materia de memoria democrática colaborará y apoyará a las entidades locales, la
Universidad de La Rioja y las entidades memorialistas en acciones de reparación y reconocimiento de las
víctimas.
Artículo 19. Destinatarios de reparación y reconocimiento.
La Administración de La Rioja elaborará planes de resarcimiento y reconocimiento específicos destinados a:
a) Los riojanos y riojanas represaliados por el franquismo.
b) Los riojanos que sufrieron, entre otras formas de represión, prisión, internamiento en campos de
concentración, trabajos forzados, exilio, presidio, destierro, tortura, detención o arresto por parte de las
fuerzas de orden público o militares y robo de bebés.
c) Las instituciones riojanas, fuerzas del orden público y organizaciones sociales que se opusieron al
golpe militar, lucharon y trabajaron en defensa de la democracia republicana, siendo posteriormente víctimas
de la represión. En este sentido, se establecerá reglamentariamente un procedimiento para que se reconozca
jurídica y moralmente a los miembros de las fuerzas del orden republicanas que fueron desposeídos de sus
cargos por causa de su fidelidad institucional y también a las personas que perdieron la vida ante las fuerzas
de orden público o por las fuerzas armadas en acciones contra la Dictadura, como es el caso de los
guerrilleros antifranquistas.
d) Los riojanos que fueron privados de libertad en el sentido del artículo 6.d).
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e) Los riojanos que sufrieron represión debido a su orientación sexual o por razón de género,
conforme al artículo 6.e).
f) En defensa del Gobierno legítimo de la Segunda República Española y en recuperación de la
democracia.
g) Aquellos grupos o sectores sociales, profesionales, ideológicos o religiosos que sufrieron una
específica represión individual o colectiva.
h) Los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, movimiento feminista y agrupaciones culturales
represaliados por el franquismo.
i) Las personas que ejercieron cargos y empleos o trabajos públicos durante la Segunda República
que fueron represaliados.
j) Las personas que sufrieron privación de libertad por su defensa de la Segunda República o por su
resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático.
k) Las personas que padecieron violencia, represión, privación de libertad e incluso la muerte como
consecuencia de la defensa de sus propiedades legítimas, con especial mención a los agricultores y
ganaderos del mundo rural.
l) Las personas condenadas o ejecutadas sin procedimiento o de forma sumaria, careciendo de todos
los derechos y garantías procesales inherentes al Estado de derecho.
Artículo 20. Protocolo de actuación sobre las fosas.
La consejería en materia de memoria democrática, en colaboración con las asociaciones memorialistas y
el Consejo Asesor de la Memoria Democrática, y de acuerdo con las entidades locales, impulsará un
protocolo de actuación para dignificar las fosas comunes de las víctimas y asegurar su conservación.
Artículo 21. Coparticipación en las medidas de reparación y reconocimientos.
La Administración y los poderes públicos de La Rioja impulsarán las acciones necesarias para hacer
copartícipes de las medidas de reconocimiento y reparación a las organizaciones empresariales, sociales,
religiosas y de cualquier otra naturaleza que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio y/o sufrieron
cualquier tipo de represión en el periodo histórico al que se aplica la presente ley.
Artículo 22. Investigación y difusión.
La investigación científica, así como la difusión del conocimiento en materia de memoria democrática,
mediante el fomento de publicaciones, revistas, materiales audiovisuales y temáticos, la realización de
congresos, jornadas y demás encuentros de tipo científico y divulgativo, será una prioridad de la
Administración de La Rioja como medida específica de reconocimiento y reparación a las víctimas, en la
medida de sus posibilidades presupuestarias. Se atenderá de forma singular la investigación y divulgación
sobre la experiencia específica de las mujeres en el ámbito de la memoria democrática.
Para las actuaciones previstas en el apartado anterior, se establecerá un marco de colaboración con las
asociaciones memorialistas, la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos.
Artículo 23. Aplicación del derecho internacional.
La Administración de La Rioja impulsará la aplicación del derecho internacional referente a los crímenes
contra la humanidad, las desapariciones forzadas, la tortura y las violaciones de los derechos humanos.
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Artículo 24. Condecoraciones.
La condición de víctima del franquismo será especialmente evaluable para la concesión de las
condecoraciones y recompensas que pudieran corresponderles conforme a su profesión, ocupación o lugar
de residencia.
Artículo 25. Reconocimientos.
1. El Gobierno de La Rioja, por sí o en colaboración con cualquier otra Administración, impulsará medidas
activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas, y mediante actos, símbolos,
monumentos o elementos análogos, el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas del franquismo.
2. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja desarrollará todo tipo de actividades para
preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del franquismo, construir la
memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de
los derechos humanos.
Artículo 26. Presencia protocolaria.
Se velará, en cualquier ámbito de actuación de la Administración del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, por destacar la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las víctimas del
franquismo en todos los actos institucionales que les afecten.
Artículo 27. Testimonio directo de las víctimas.
La Administración educativa riojana, al objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos y la
defensa de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, impulsará planes y proyectos de
educación para la libertad, la democracia y la paz, en los que se procurará la presencia del testimonio directo
de las víctimas del franquismo.
CAPÍTULO II

Lugares de la memoria democrática de La Rioja
Artículo 28. Definición de los lugares de la memoria democrática de La Rioja.
Se considerará lugar de la memoria democrática de La Rioja aquel espacio, inmueble o paraje en el que
se hayan desarrollado hechos relevantes por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la
memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo riojano por sus derechos y libertades democráticas, y
también con la represión y violencia sobre la población a lo largo de la Guerra Civil o de la Dictadura
franquista, así como con la resistencia popular y el sostenimiento de los valores democráticos.
Artículo 29. Catálogo de los Lugares de la Memoria Democrática de La Rioja.
Se creará un Catálogo de los Lugares de la Memoria Democrática de La Rioja, de acceso público, en el
que se inscribirán y caracterizarán todos los lugares con dicha denominación.
Artículo 30. Declaración de lugar de la memoria democrática de La Rioja.
Corresponde al Consejo de Gobierno de La Rioja la declaración como lugares de la memoria democrática
de los espacios del territorio riojano que así se consideren. Tal decisión se adoptará previa consulta
preceptiva al Consejo de la Memoria Democrática y a iniciativa de:
a) Las entidades memorialistas de La Rioja o de ámbito estatal.
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b) Los municipios en cuyo término municipal se localice tal espacio, previo acuerdo plenario al
respecto.
Artículo 31. Memorial "La Barranca".
1. Se declara el Memorial "La Barranca" como lugar de referencia de la memoria democrática de La Rioja,
como espacio de transmisión de la memoria democrática que contribuya a promover una cultura de paz y
convivencia.
2. Para la correcta gestión y mantenimiento del lugar, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja
firmará anualmente un convenio con La Barranca, Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en
La Rioja, entidad que gestiona el espacio, para su conservación, para mantenimiento, difusión y estudio del lugar.
Artículo 32. Procedimiento para la declaración de lugar de la memoria democrática.
1. La iniciación del procedimiento de declaración se realizará mediante acuerdo motivado del consejero
competente en materia de memoria democrática, que incluirá, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Identificación del bien.
b) Descripción y determinación de las partes del bien que son objeto de inscripción.
c) Delimitación cartográfica del mismo con sus correspondientes coordenadas geográficas.
d) Medidas cautelares, en su caso, que fuesen necesarias para la protección y conservación del bien.
2. La iniciación llevará aparejada la anotación preventiva del bien en el Catálogo de Lugares de la
Memoria Democrática y determinará la suspensión cautelar, cuando proceda, de las correspondientes
licencias municipales de parcelación, edificación o demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas,
hasta tanto se obtenga la autorización de la consejería competente en materia de memoria democrática, la
cual deberá resolver la solicitud de autorización en el plazo máximo de seis meses. La denegación de la
autorización llevará aparejada la necesidad de proceder a la revocación total o parcial de la licencia
concedida. La protección cautelar derivada de la anotación preventiva cesará cuando se deje sin efecto la
iniciación, se resuelva el procedimiento de inscripción o se produzca su caducidad.
3. El acuerdo de iniciación del procedimiento de inscripción en el Catálogo de Lugares de la Memoria
Democrática riojana será objeto de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
4. En el procedimiento para la inscripción será preceptivo el trámite de información pública, de audiencia
a los particulares directamente afectados y de audiencia al Ayuntamiento donde radique el lugar.
5. La resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo corresponderá al Consejo de Gobierno, a
propuesta de la persona titular de la consejería con competencias en materia de memoria democrática. El
acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja.
6. La caducidad del procedimiento se producirá transcurridos doce meses desde la fecha de su iniciación
sin que se haya dictado y notificado su resolución. Declarada la caducidad del procedimiento, no podrá volver
a iniciarse en los tres años siguientes, salvo que se realice a instancias de la persona titular del bien.
7. La consejería en materia de memoria democrática dará traslado a la competente en materia de cultura
de todas las inscripciones que se realicen en el Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática.
Artículo 33. Modificación o cancelación de los lugares de la memoria democrática.
La consejería competente en materia de memoria democrática podrá proponer la modificación o
cancelación de la declaración de un lugar de memoria democrática de La Rioja cuando hayan cambiado o
desaparecido las circunstancias y valores que motivaron su declaración. La modificación y la cancelación se
realizarán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 31 para su declaración.
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Artículo 34. Preservación de los lugares de la memoria democrática.
Las áreas declaradas como lugares de la memoria democrática de La Rioja serán objeto de preservación
especial, de conformidad con las figuras de planeamiento urbanístico y el desarrollo reglamentario de la
presente ley.
Artículo 35. Conservación de los lugares de la memoria democrática.
Se realizará la identificación documental, la conservación y la puesta en valor de los lugares de la
memoria democrática, sin menoscabo de la colaboración y participación de otras Administraciones u
organismos públicos o privados.
Artículo 36. Difusión e interpretación de los lugares de la memoria democrática.
Para cada lugar de memoria democrática, la consejería competente en materia de patrimonio cultural
establecerá medios de difusión e interpretación de lo ocurrido en el mismo. Reglamentariamente se
determinarán los materiales, condiciones y medios de difusión apropiados, así como la participación y
colaboración de las entidades locales del entorno, de las entidades memorialistas y, en su caso, de la
Universidad de La Rioja.
Artículo 37. Rutas de memoria democrática.
1. Ruta de memoria democrática de La Rioja es el conjunto formado por dos o más lugares de memoria
democrática que se encuentren cercanos entre sí, conteniendo el espacio que los une elementos
interpretativos significativos en términos de participación, defensa y lucha a favor de la democracia.
2. La consejería o departamento competente en materia de memoria democrática, en colaboración con
las Administraciones públicas implicadas, podrá impulsar la creación de una ruta de memoria democrática.
3. Cuando las rutas de memoria democrática presenten valores relevantes de tipo ambiental, paisajístico,
etnográfico, antropológico o de cualquier otro tipo, se impulsará, en colaboración con los departamentos o
consejerías competentes en materia de patrimonio histórico, educación, medioambiente y turismo, la
configuración de itinerarios de tipo interdisciplinar, donde se integre la memoria democrática asociada con los
valores ambientales y con la ocupación humana del territorio desde una perspectiva histórica.
TÍTULO III

Medidas para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja
CAPÍTULO I

Educación e investigación
Artículo 38. La memoria democrática en la educación.
La memoria democrática estará incluida en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato, como elemento de fortalecimiento de los valores democráticos.
Artículo 39. Actividades culturales y académicas sobre memoria democrática.
La Administración riojana apoyará las actividades culturales y académicas que tengan como objetivo el
análisis y el conocimiento veraz de la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición. Para ello, podrán
establecerse convenios o acuerdos de colaboración con la Universidad de La Rioja, los centros de profesores
y las asociaciones culturales o entidades memorialistas sin ánimo de lucro.
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Artículo 40. Otras iniciativas educativas sobre memoria democrática.
1. La Administración riojana, en el marco de sus competencias, procederá a:
a) La actualización de los contenidos curriculares para ESO y Bachillerato en las áreas de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, con el fin de garantizar que estos ofrezcan información veraz, extensa y
actualizada sobre los acontecimientos del pasado vinculados a la memoria democrática riojana, incorporando
los nuevos enfoques y resultados de la investigación historiográfica en los últimos años e incluyendo la
perspectiva de género.
b) La implementación de actividades extraescolares que refuercen suficientemente los contenidos
curriculares, incluyendo la realización de visitas a rutas y lugares de memoria.
c) La inclusión de contenidos adecuados en materia de memoria democrática en los procesos de
formación de los funcionarios cuya labor pueda afectar al desarrollo de las políticas públicas de memoria,
bajo los principios de verdad, reparación y justicia como garantías de no repetición.
d) La oferta de las actividades oportunas dentro de otros planes formativos específicos para dar
cumplimiento a los objetivos de esta ley.
Artículo 41. Impulso de la investigación sobre memoria democrática.
La Administración riojana impulsará la investigación en materia de memoria democrática mediante la
consignación presupuestaria necesaria que permita realizar proyectos de investigación que favorezcan el
conocimiento de los hechos a los que hace referencia esta ley.
CAPÍTULO II

Derechos de las víctimas en el tratamiento de las informaciones correspondientes
a las víctimas del franquismo
Artículo 42. Regla general.
Se prohíbe la publicidad que utilice la imagen de las víctimas con carácter despreciativo, vejatorio o
sensacionalista o con ánimo lucrativo.
Artículo 43. Obligaciones de los medios audiovisuales.
La Administración riojana, en el ámbito competencial que le corresponda, velará para que los medios
audiovisuales cumplan sus obligaciones, adoptando las medidas que procedan para asegurar un tratamiento
de las víctimas del franquismo conforme con los principios y valores democráticos, sin perjuicio de las
posibles actuaciones que puedan adoptar otras entidades.
Artículo 44. Protección de la imagen.
1. La Administración riojana colaborará, en la medida de sus posibilidades y competencias, para que los
medios de comunicación fomenten la protección y salvaguarda de la imagen de las víctimas del franquismo,
evitando cualquier utilización inadecuada y desproporcionada de ella.
2. En tal sentido, ayudará a que la difusión de informaciones relativas a las víctimas del franquismo tenga
en cuenta el respeto a los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mismas y de sus familias.
Artículo 45. Acuerdos y sensibilización sobre la información.
1. A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 43, la Administración riojana promoverá acuerdos
de autorregulación dotados de mecanismos de control preventivo y de resolución extrajudicial de
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controversias eficaces que contribuyan al cumplimiento de la legislación publicitaria.
2. Para facilitar la realización de los fines indicados en este capítulo, la Administración riojana promoverá
campañas de sensibilización y formación continuada de los profesionales de la información.
CAPÍTULO III

Acceso a los archivos
Artículo 46. Accesibilidad de los archivos.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja velará por la accesibilidad de los archivos
relacionados con el periodo de la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición. El acceso a los archivos de la
represión es una condición necesaria para la satisfacción y respeto del derecho a la verdad y a la justicia que
ampara a las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y a sus familiares.
2. Se afirma la necesidad de proceder a la desclasificación y catalogación de los archivos diplomáticos,
militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático, así como la necesidad de realizar un
inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos
penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las
Administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas.
3. Se ha de reconocer asimismo el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los
responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas,
organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países.
4. En su ámbito competencial, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptará las medidas
necesarias para contribuir a materializar las necesidades explicitadas en materia de archivo y, en aquellos
casos en que se requieran acciones que rebasen su límite competencial, se dirigirá al organismo estatal
correspondiente para propiciar que esta política sea una política de Estado.
5. En todo caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja velará por el acceso público de los
archivos relacionados con el periodo de la Guerra Civil, la Dictadura y la Transición.
Artículo 47. Garantía de acceso a los archivos.
El acceso a los archivos se garantizará mediante la firma de acuerdos y convenios con las instituciones
en las que se encuentren ubicados.
Artículo 48. Digitalización de los archivos.
Con el objeto de hacer más accesibles dichos archivos al conjunto de los ciudadanos, y especialmente a
los encargados de la investigación histórica, se procederá a la digitalización de los mismos.
CAPÍTULO IV

Símbolos y actos de exaltación del franquismo o de carácter antidemocrático
Artículo 49. Retirada o eliminación de símbolos.
1. La exhibición pública de escudos, insignias, placas y demás objetos o menciones, como el callejero,
inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en
conmemoración, exaltación, legitimación, justificación, enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar
de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, o
en general de cualquier organización contraria a los principios democráticos, será considerada contraria a la
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memoria democrática y a la dignidad de las víctimas.
2. Las entidades locales, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el
apartado 1, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos
contrarios a la memoria democrática, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las
entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad.
3. No se considerará que concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimiento de los
elementos a los que hace referencia el apartado 1, aunque se encuentren en edificios o lugares históricos,
salvo informe favorable en tal sentido del Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de
La Rioja, que será emitido en el plazo máximo de tres meses a solicitud de la consejería competente en
materia de memoria democrática.
4. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter
privado con proyección a un espacio o uso público, las personas o comunidades propietarias de los mismos
deberán retirarlos o eliminarlos.
5. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter
público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o
eliminación.
6. No habiéndose producido la retirada o eliminación de los elementos a que se refiere este artículo de
manera voluntaria, la consejería en materia de memoria democrática iniciará de oficio el procedimiento para
la retirada de dichos elementos.
7. En todo caso, se dará trámite de audiencia a las personas interesadas, por un plazo máximo de quince
días hábiles. La resolución motivada que finalice el procedimiento deberá dictarse y notificarse en el plazo
máximo de tres meses, contados desde el día del acuerdo de inicio del mismo. Transcurrido este plazo, se
producirá la caducidad del procedimiento.
8. La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática
recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse.
9. Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, la
Administración riojana podrá realizar la retirada subsidiariamente.
Artículo 50. Símbolos en edificios de relevancia patrimonial o histórica.
Cuando los símbolos se encuentren en edificios de relevancia patrimonial o histórica, se actuará
conforme a la legislación aplicable. Si no es posible la retirada de estos símbolos, se colocará una placa
explicativa del motivo.
Artículo 51. Custodia de los símbolos retirados.
Los objetos y símbolos retirados pasarán a formar parte del archivo documental de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
TÍTULO IV

El Consejo Asesor de la Memoria Democrática
Artículo 52. Naturaleza y composición del Consejo Asesor de la Memoria Democrática.
1. El Consejo Asesor de la Memoria Democrática es un órgano colegiado de participación de carácter
consultivo, de impulso y asesoramiento, cuya composición y funcionamiento regulará el desarrollo
reglamentario de la presente ley, contando al menos con la participación de las entidades memorialistas, el
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Gobierno de La Rioja, partidos políticos con representación parlamentaria, las consejerías competentes en
materia de memoria democrática, educación, cultura y justicia, la Universidad de La Rioja y la Federación
Riojana de Municipios.
2. El Consejo Asesor de la Memoria Democrática, con la composición y estructura que se establecen, se
integra en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y se adscribe a la consejería
competente en materia de memoria democrática, que le facilitará los medios materiales y técnicos para el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 53. Funciones del Consejo Asesor de la Memoria Democrática.
1. El Consejo Asesor de la Memoria Democrática se constituye para el asesoramiento, la información, el
debate, el estudio, la propuesta en la defensa y promoción de los derechos humanos en torno a la
recuperación de la memoria democrática y su difusión, y el reconocimiento institucional y social de las
personas asesinadas, desaparecidas, perseguidas y represaliadas durante la Guerra Civil y la Dictadura
franquista, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Entre las funciones del Consejo Asesor de la Memoria Democrática figurará la elaboración de un
informe anual sobre el cumplimiento y desarrollo de la presente ley, así como el cumplimiento y desarrollo en
el territorio de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la
Dictadura, o cualquier otra ley de carácter estatal que la modifique o sustituya en el futuro.
TÍTULO V

Régimen sancionador
Artículo 54. Infracciones.
1. Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley serán
sancionadas conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.
2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá de
conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las Administraciones
públicas y del procedimiento administrativo, así como las generales de nuestro ordenamiento jurídico.
Artículo 55. Responsabilidades.
1. Serán responsables como autores las personas físicas o jurídicas que, a título de dolo o culpa, realicen
acciones u omisiones contrarias a esta ley.
2. En su caso, serán responsables solidarios de las infracciones previstas en esta ley quienes hubieran
ordenado la realización de tales acciones u omisiones.
Artículo 56. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a lo dispuesto en esta ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La construcción o remoción de terrenos sin autorización donde haya certeza de la existencia de
restos de personas desaparecidas víctimas de la represión.
b) La realización de excavaciones sin la autorización prevista en esta ley.
c) La destrucción de fosas en los terrenos incluidos en los mapas de localización elaborados o en un
lugar de memoria democrática.
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d) La destrucción de restos y fosas que, no habiendo sido incluidos en los mapas de localización
elaborados o calificados como lugar de memoria democrática, pudieran constituir un hallazgo, hasta ese
momento desconocido, dentro del marco de aplicación de la presente ley.
2. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de los lugares de la memoria
democrática.
b) El traslado de restos humanos sin autorización.
c) La falta de comunicación del hallazgo de restos que pudieran pertenecer a personas
desaparecidas víctimas de la represión, de acuerdo con el artículo 1.
d) El incumplimiento de la orden de retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones, como el callejero, y otras inscripciones o elementos conmemorativos o de exaltación o
enaltecimiento individual o colectivo del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que
sustentaron el régimen dictatorial.
e) La realización de cualquier obra o intervención en un lugar de la memoria democrática sin
autorización, que pueda afectar a fosas comunes de víctimas de la represión.
3. Son infracciones leves:
a) El impedimento u obstaculización de la visita pública a los lugares de la memoria democrática.
b) La realización de daños a los espacios o mobiliario de los lugares de la memoria democrática.
c) El incumplimiento de la prohibición de exhibir públicamente escudos, insignias, placas y otros
objetos o menciones, como el callejero, y otras inscripciones o elementos, conmemorativos o de exaltación o
enaltecimiento individual o colectivo del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que
sustentaron el régimen dictatorial.
d) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en esta ley no
tipificados en ninguno de los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 57. Reincidencia.
En caso de reincidencia, se estará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Artículo 58. Tipos de sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en esta ley se podrán sancionar con sanciones pecuniarias y no
pecuniarias.
2. Las sanciones pecuniarias consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los siguientes
importes, en función de la gravedad de la infracción:
a) Para infracciones muy graves: Multa de entre 10.001 y 150.000 euros.
b) Para infracciones graves: Multa de entre 2.001 y 10.000 euros.
c) Para infracciones leves: Multa de entre 100 y 2.000 euros.
3. Las sanciones pecuniarias anteriores podrán ser sustituidas, de acuerdo con la persona infractora y por
resolución motivada del órgano competente para dictar resolución, por trabajos en beneficio de la comunidad
en áreas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y la Dictadura
franquista, o por la realización de cursos de sensibilización y formación en materia de memoria democrática y
de derechos humanos. Cada 100 euros de multa podrán sustituirse por un día de trabajos o cursos, hasta un
máximo de 365 días, debiendo, en el caso de que la multa no pueda ser sustituida en su totalidad, realizar el
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curso en su máxima duración y abonar el resto de la multa en metálico.
4. Las sanciones no pecuniarias serán accesorias a las pecuniarias y consistirán en la pérdida del
derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas por un periodo máximo de dos, tres o
cinco años en caso de infracciones leves, graves o muy graves, respectivamente.
Artículo 59. Procedimiento sancionador.
1. Será pública la acción para denunciar las infracciones en materia de memoria democrática.
2. Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción con arreglo
a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo a la consejería competente en materia de memoria
democrática.
3. La iniciación del procedimiento se realizará por acuerdo de la persona titular del órgano competente en
materia de memoria democrática de oficio, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden
superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos.
Artículo 60. Competencia sancionadora.
Son competentes para la iniciación y resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones
tipificadas en esta ley:
a) Tratándose de infracciones muy graves, la persona titular de la consejería competente en materia
de memoria democrática.
b) Tratándose de infracciones graves y leves, la persona titular de la dirección general competente en
materia de memoria democrática.
Disposición adicional primera. Juicios por motivos políticos.
El Consejo de Gobierno de La Rioja instará al Gobierno del Estado a la adopción de las medidas de todo
orden que procedan para que se declare la nulidad de todos los juicios a ciudadanos riojanos realizados por
tribunales militares o civiles por motivos políticos vinculados a la República o a la lucha en defensa de la
democracia durante la Dictadura o la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978,
incluyendo la anulación de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas,
Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, y Tribunal del Orden Público (TOP), con el
objeto de satisfacer el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas. Concretamente, hará uso de los
canales que conforme a derecho le correspondan para propiciar, entre otras:
a) La anulación de las sentencias dictadas en Consejos de Guerra desde el 18 de julio de 1936 por delitos
de rebelión, adhesión a la rebelión o similares previstos en el artículo 237 del Código de Justicia Militar vigente
durante la Guerra Civil, de acuerdo con el bando de declaración del estado de guerra de 28 de julio de 1936.
b) La anulación de las sentencias dictadas en Consejos de Guerra por motivos políticos en base a la Ley
de 29 de marzo de 1941, de reforma del Código Penal de delitos contra la seguridad del Estado; Ley de 2 de
marzo de 1943, de modificación del delito de rebelión militar; Decreto-Ley de 18 de abril de 1947, de
definición y represión de delitos de bandidaje y terrorismo; Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público;
Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, de refundición de la ley de 2-3-43 y el DL de 18-4-47, sobre
rebelión militar y bandidaje y terrorismo, hasta la muerte del dictador en el año 1975.
c) La anulación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Orden Público, de acuerdo con la
Ley 154/1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado y Tribunales de Orden Público, y disposiciones
concordantes.
d) La anulación de las sentencias dictadas por los tribunales de responsabilidades políticas en base a
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la Ley de 9 de febrero de 1939 y disposiciones concordantes.
e) La anulación de las sentencias dictadas por el denominado Tribunal Especial de Represión de la
Masonería y el Comunismo en base a la Ley de 1 de marzo de 1940, hasta su disolución en 1963.
Disposición adicional segunda. Retirada de elementos.
En el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberá procederse a la
retirada o eliminación de los elementos a los que se refiere el artículo 48. En caso contrario, la consejería
competente en materia de memoria democrática iniciará de oficio el procedimiento previsto en el mismo
artículo para la retirada de dichos elementos.
Disposición adicional tercera. Hijos adoptivos y predilectos.
En el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, se otorgará la condición
política de riojanos a aquellos miembros de la resistencia antifranquista y enlaces de esta que, sin ser
riojanos, hayan defendido al Gobierno legítimo de la Segunda República.
Disposición adicional cuarta. Acto institucional.
El Gobierno de La Rioja realizará un acto institucional el 14 de abril de cada año, en favor de las
demandas de las personas afectadas por los crímenes del franquismo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se oponga a lo
dispuesto en esta ley.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se habilita al Consejo de Gobierno de La Rioja para dictar las normas de desarrollo y ejecución de lo
establecido en la presente ley.
Disposición final tercera. Centro de Interpretación de la Memoria de La Rioja.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, se dictará la norma de carácter
reglamentario para crear un Centro de Interpretación de la Memoria de La Rioja.
Disposición final cuarta. Protocolo para la protección y seguridad.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se establecerá, reglamentariamente, un
protocolo para la debida protección y seguridad de los lugares de la memoria democrática de La Rioja.
Disposición final quinta. Desarrollo del reglamento.
En el plazo máximo de un año desde la aprobación de la ley deberá estar desarrollado el reglamento de
funcionamiento de la ley de memoria.
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja,
excepto las medidas que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos del presupuesto
del ejercicio en curso, que entrarán en vigor en el ejercicio presupuestario siguiente.
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