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SESIÓN PLENARIA N.º 21
CELEBRADA EL DÍA 9 DE JULIO DE 2020

(Se inicia la sesión a las nueve horas y cuatro minutos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión.

Buenos días.

10L/CCE-0002. Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por
la COVID-19 en nuestra comunidad.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Orden del día del Pleno con un solo punto: Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis del COVID-19 en nuestra comunidad autónoma.

La ordenación del debate será de conformidad con lo acordado por la Mesa y la Junta de Portavoces en
sesión del 3 de julio de 2020, que va a ser la siguiente:
En primer lugar, la presentación del Dictamen correrá a cargo de la presidenta de la Comisión, la señora
Del Río Pozo, por un tiempo máximo de diez minutos.
Posteriormente, un turno a favor por un tiempo máximo de diez minutos, un turno en contra por un tiempo
máximo de diez minutos y un turno de los portavoces que lo soliciten, de menor a mayor, por un
tiempo máximo de quince minutos. Posteriormente a este turno, se celebrará la votación del texto.
Para presentar el Dictamen, tiene la palabra la presidenta de la Comisión, la señora Del Río.
LA SEÑORA DEL RÍO POZO: Buen día a todos. Señorías, Presidente.

Querría comenzar mi breve intervención en el día de hoy agradeciendo, en primer lugar, a todos los
grupos parlamentarios, a sus portavoces y al resto de diputados de cada grupo el trabajo realizado durante el
discurrir de esta comisión; igualmente, a los servicios de Gestión Parlamentaria y a los letrados, así como al
resto del personal de este Parlamento y a su presidente; a los comparecientes en comisión y a los
participantes en el buzón del ciudadano articulado para recibir propuestas que pudieran ser utilizadas en la
elaboración de las conclusiones de la Comisión, y, por último, a los periodistas y medios de comunicación
que nos han acompañado en el transcurso de toda la Comisión.
Señorías, la crisis de la COVID-19 ha supuesto enormes pérdidas en vidas humanas y daños personales.
Desde esta comisión queremos reconocer y agradecer el trabajo de todos los servicios esenciales, que han
mantenido el pulso durante estos meses tan complicados, y manifestar que seguimos manteniendo vivo el
recuerdo hacia todos los ciudadanos y las ciudadanas que han perdido la vida también durante estos meses
y por causa de la COVID-19. Sin duda, señorías, una respuesta basada en la unidad es la mejor forma de
rendirles tributo a todos ellos y la mejor inversión para futuro.
(Murmullos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señora Del Río, espere un momento.

Por favor, agradecería que las personas que nos acompañan permanezcan en silencio y, si no, que
abandonen el hemiciclo. Muchas gracias.
Puede proseguir, señora Del Río.
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LA SEÑORA DEL RÍO POZO: Gracias, Presidente.

Decía ‒y, si no les importa, repetiré mi última frase porque me parece importante‒, decía que, sin duda,
una respuesta basada en la unidad es la mejor forma de rendir tributo a todas las personas que, o bien han
fallecido durante estos meses de pandemia, o han sufrido daños personales de cualquier tipo. La unidad es la
mejor forma de rendirles tributo a todos ellos y la mejor inversión para futuro.
El día 28 de mayo de 2020 se constituyó la Comisión de estudio para la recuperación económica y social
de La Rioja tras la COVID-19. La Comisión acordó, en primer lugar, articular un plan de trabajo basado en
cuatro ejes transversales: el primero de ellos, refuerzo de los servicios públicos; el segundo, reactivación
económica; tercero, fortalecimiento de los sistemas de protección social; y el cuarto y último, Unión Europea y
financiación autonómica.
Acordó también esta comisión la comparecencia de los expertos que propusiera cada uno de los
diferentes grupos parlamentarios, con un máximo de cuatro por cada grupo, a razón de un experto por cada
eje de trabajo de los que acabamos de mencionar.
Y, por último, también acordó la puesta en funcionamiento de un buzón de participación ciudadana, en el
que se presentaron 33 propuestas, que fueron trasladadas inmediatamente a cada grupo parlamentario por si
veían conveniente incluir lo que ahí se proponía dentro de las conclusiones que cada grupo parlamentario
presentó ante esta comisión.
La Comisión de estudio para la recuperación, señorías, nace para ser el reflejo de lo que nos está
pidiendo la sociedad. Hemos trabajado juntos para crear un escudo social frente a las consecuencias de una
crisis sanitaria que acabamos de sufrir en todo el mundo. Debemos abordar las transformaciones que nos
permitan retomar el crecimiento económico y la creación de empleo, así como un sistema fiscal que
fortalezca nuestro Estado de bienestar, en especial nuestro sistema sanitario y nuestros servicios sociales.
Señorías, tenemos que proteger y fortalecer nuestros servicios públicos.
Ahora, más que nunca, es tiempo de la política. Su trabajo, su esfuerzo y su labor parlamentaria,
señorías, ha sido y es fundamental. Hemos trabajado para adoptar medidas y llegar a acuerdos que insten al
Gobierno de La Rioja, al Gobierno de España y a la Unión Europea a tomar las mejores decisiones que
redunden en el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas.
En todo momento ‒y esto a nivel personal y ya casi para terminar‒, señorías, se ha pretendido por parte
de esta Presidencia que la Comisión fuera ágil, directa y pragmática. Espero haber podido conseguir por lo
menos una parte de mis pretensiones iniciales.
Y para terminar querría tomar prestada una frase de una de las comparecientes que acudió a ayudarnos,
a mostrarnos su posición en la Comisión, y que dijo lo siguiente: "Una vida humana no tiene ninguna certeza,
solo alguna posibilidad". Y, señorías, parte de nuestra responsabilidad en esta Cámara es garantizar que
esas posibilidades sean siempre en igualdad de condiciones para todos y todas las ciudadanas riojanas.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Del Río.

Vamos a abrir un turno a favor. ¿Alguien va a utilizar el turno a favor? Quiero decir, entonces, sí, entiendo
que lo han solicitado el Grupo Mixto, el Grupo Ciudadanos, el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Por tanto, en primer lugar, intervendrá el Grupo Mixto. Disponen de dos minutos y medio cada uno de los
portavoces de los grupos. Tiene la palabra la señora Moreno, portavoz del Grupo Mixto.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Bien, pues buenos días a todos. Presidente, Presidenta y resto de

diputados y miembros del Gobierno.
Voy a utilizar este turno a favor para ‒igual que hacía la presidenta de la Comisión, la señora
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Del Río‒ agradecer a todos los partidos y portavoces el esfuerzo que hemos hecho para intentar llegar a un
acuerdo, en el que seguro que todos nos hemos dejado puntos en el camino y seguro que todos y cada uno
de nosotros vemos que faltan cosas que nos habría gustado incluir y cosas que difícilmente en otro contexto
hubiéramos votado. Me satisface, por tanto, ver que hoy vamos a votar, a pesar de esto que estamos
planteando, positivamente a este dictamen todos y cada uno de los grupos políticos de esta Cámara porque
considero que hemos sabido estar a la altura del momento, a la altura de lo que los riojanos y las riojanas nos
pedían en este momento. Y agradezco expresamente a los partidos de la derecha parlamentaria porque sé
que su esfuerzo ha sido mayor, porque, si bien es verdad que la generosidad se ha puesto con mayor énfasis
en el sentido de reducir algunas de las reivindicaciones de la mayoría que conforma la mayoría parlamentaria
de este Parlamento, también es verdad que el esfuerzo que van a hacer a la hora de votar a favor de este
dictamen es mucho mayor porque también, y desde el entendimiento de que era necesario buscar la unidad y
buscar el consenso también, entendimos que eso no podía ser a costa de no decir nada. Creo que lo que
tenemos que aprobar ahora, dejándonos ‒como decía‒ todos pelos en la gatera, también implicaba que
íbamos a votar y a acordar cosas que no nos gustaban en su totalidad. Y en ese sentido creo que hemos
estado a la altura.
Y ahora pido a quienes no votan aquí en su condición de tal, a la presidenta del Gobierno y al Gobierno
de La Rioja, que sean también fieles al cumplimiento de lo que aquí acordemos hoy. No estamos en un
tribunal de Justicia, esto no va a ser una decisión ejecutiva, pero sí tiene la fuerza de tener la unanimidad de
este Parlamento. Por eso les pido que profundicen en las medidas que aquí hemos adoptado colectivamente
y que pasan por: la defensa de lo público, el fortalecimiento de unos servicios públicos que nos han protegido
durante toda esta pandemia y que tienen que seguir haciéndolo en el futuro; que velemos por las
necesidades de aquellos que más lo necesitan, y estamos hablando de los trabajadores de los sectores más
desfavorecidos, pero también de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos, que necesitan de
nuestro apoyo para reconstruir esto; la apuesta por un nuevo modelo productivo; y ‒¿cómo no?‒ una política
fiscal justa, distributiva y progresiva que haga que contribuya más quien más lo puede hacer para beneficiar a
quien más lo va a necesitar, en la línea, efectivamente...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Tiene que ir finalizando.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: ..., de lo que ya acordamos en nuestro acuerdo de gobierno.

Por tanto, acabo mostrando mi satisfacción y agradeciendo ‒como decía‒ a todos los grupos
parlamentarios al votar aquello con lo que no estamos de acuerdo en su integridad pero que va a satisfacer y
mejorar nuestras condiciones de vida como riojanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Reyes.
(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: Muchas gracias, Presidente. Señorías.

Hoy cumplimos con lo que nos pedían los riojanos. Hemos hecho lo que como representantes de la
sociedad riojana teníamos que hacer: estar a la altura de las circunstancias. Pero no ha sido fácil lograr que
se sumen todos. El 10 de marzo presentamos..., pedimos un pleno extraordinario monográfico para impulsar
medidas contra la COVID ‒10 de marzo, cuatro días antes del estado de alarma‒, pero no salió adelante.
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El 12 de marzo, compareciendo la consejera de Salud en una comisión, pedimos una comisión de estudio
sobre el impacto de la COVID y no salió adelante. Durante las siguientes semanas de marzo y abril en
Ciudadanos, siendo críticos y exigentes con el Gobierno, presentamos más de 70 iniciativas y muchas que se
pusieron en marcha, pero aún faltaba más compromiso y seguimos trabajando para lograrlo en el resto de
grupos políticos. El 15 de abril tendimos la mano al Gobierno para promover un gran pacto por La Rioja y nos
secundó parcialmente, pero se convocó la Mesa regional para la reconstrucción social de La Rioja, de la que
participamos en todas sus sesiones, pero no todos los grupos quisieron ir y a otros les faltó ánimo más
constructivo. Con un acuerdo final que no firmamos porque, aunque su contenido propuesto por el diálogo
social era una buena base de discusión, y agradecemos sinceramente el esfuerzo de la Mesa de Diálogo,
creímos que faltaban medidas que fueran más concretas y con un reflejo presupuestario que supusiera un
compromiso claro e inequívoco. Nuestro compromiso siempre ha sido ser útiles, con lealtad institucional
pero con la mirada crítica y exigente que debe tener la oposición. Esto, junto con el largo trabajo de
negociación que hemos impulsado en Ciudadanos, nos hace estar hoy aquí diciendo que votaremos a
favor de este dictamen.
Hoy nos sentimos especialmente orgullosos de haber llegado a este dictamen porque finalmente, y
aunque haya sido en el último momento, gracias a nuestros esfuerzos y empuje, hemos conseguido que se
sumen los que no querían estar y los que estando no unen. Están incluidas medidas de Ciudadanos para el
refuerzo de servicios públicos, un pacto por la educación, ayudas a autónomos, familias y personas
vulnerables, propuestas de futuro de desarrollo, turismo, conciliación familiar, nuevas vías de financiación,
compromisos en infraestructuras, coordinación, sanidad, servicios sociales, empleo, formación, muchas más.
Pero habrá que seguir trabajando, no lo olvidemos.
Y no puedo terminar sin darles las gracias a todos los grupos, a todas las personas que nos han ayudado
en estos meses: colectivos, asociaciones, a todos los comparecientes durante la Comisión, a los afiliados de
Ciudadanos y, sobre todo, a mis compañeros, porque la mayoría de las propuestas de Ciudadanos están
incorporadas al dictamen y prácticamente todas por unanimidad. Una muestra más del esfuerzo negociador y
responsable en estos meses y el valor de Ciudadanos que tiene para La Rioja.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Reyes.

Por el Grupo Parlamentario Popular...
(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bretón.
EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: Señorías, señora Presidenta del Gobierno de La Rioja.

Desde el inicio de la pandemia, señora Presidenta, el Partido Popular se puso a disposición suya y de su
Gobierno para colaborar en aquello que fuera necesario, porque entendíamos que había una situación de
absoluta excepcionalidad y muy grave. Y también al poco tiempo nos pusimos en contacto con usted,
personalmente el presidente de nuestro partido, para trasladarle la necesidad de llegar a un amplio consenso,
a un amplio consenso de las fuerzas políticas en torno a las medidas que había que adoptar para superar
esta crisis económica, social y sanitaria a que nos había llevado la COVID-19, y propusimos que ese acuerdo
tenía que contar con la mayor participación de la sociedad riojana, con todos los colectivos que habían
intervenido y que son fundamentales para poder salir de esta crisis. Y le dijimos también que teníamos que
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hacerlo en esta sede, en el Parlamento, el lugar y la casa común de representación de toda la ciudadanía
riojana. Usted optó, no nos quiso escuchar y optó por el Riojaforum, optó por la Mesa de Diálogo y optó por
unos determinados interlocutores, invitando a los grupos políticos a estar ahí.
Nosotros seguimos con nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento fue solicitar esta Comisión que hoy
aquí va a traer unas conclusiones; fue el Partido Popular el que la solicitó y obtuvo el respaldo del resto de
los grupos políticos. Y hemos de decir que aquí ha habido una amplia participación: dieciséis expertos, más
de treinta organizaciones de todos los sectores, del tercer sector, de sindicatos ‒por supuesto‒, del sector
agrícola, medios de comunicación... En definitiva, aunque nos hubiera gustado que hubiera habido una mayor
participación y así lo pedimos, sí que reconocemos que la sociedad riojana ha podido hablar, ha podido
expresarse y ha tenido la oportunidad de hacerlo en su sede, en el Parlamento.
Usted tuvo que precipitar un acuerdo en Riojaforum para traerlo también a esta comisión y nos lo hizo
llegar una hora antes de que finalizase el plazo para formular conclusiones. Nos hubiera gustado, y así se lo
transmitimos, que hubieran intervenido aquí los sindicatos firmantes, Comisiones Obreras, Unión General
Trabajadores, la FER y, por supuesto, el propio Gobierno, y que la Comisión hubiera tenido la oportunidad de
escucharles e incluso hablar con ustedes, pero no fue posible. Pero hoy, sin embargo, la Comisión trae aquí un
dictamen con una amplia ‒digamos‒ mayoría, no en todas sus propuestas pero sí aceptada, y es fruto del
compromiso que tenemos todos los grupos políticos por ‒justamente‒ el interés general de La Rioja, no
exclusivamente por el interés del partido. ¡Ojalá, señora Presidenta, que en su Gobierno y aquí con usted
hubiera el mismo nivel de consenso, de diálogo y de disposición que han tenido los diputados de su grupo
parlamentario!
Y les diré, señorías, que el Partido Popular va a seguir pidiendo responsabilidad al Gobierno, por
supuesto, por la gestión realizada y por la que tenga que realizar, en materia sanitaria, en materia de
residencias o en materia de información pública; seguiremos pidiendo esa responsabilidad, de la misma
manera que vamos a pedir también y vamos a velar por el cumplimiento de los acuerdos que aquí se han
adoptado. No estamos ante un papel declarativo, no es un dictamen declarativo, hay medidas concretas,
medidas, fruto muchas del total consenso, que requerirán por su parte del Gobierno una actuación, y esa
actuación es la que nosotros velaremos para que así se cumpla, como espero que también el resto de
grupos políticos.
Por último, señorías, agradezco también, yo personalmente y en nombre del Partido Popular y del Grupo
Parlamentario Popular, la disposición que han tenido todos los parlamentarios que han intervenido en la
Comisión, a la presidenta la labor que ha realizado, y sobre todo el talante, ese talante constructivo, ese
talante de buscar diálogo, de buscar el consenso para llegar a un acuerdo que, en definitiva, no es sino un
acuerdo de todos los riojanos por salir de esta crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bretón.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Orradre.
LA SEÑORA ORRADRE CASTILLO: Gracias, Presidente. Gracias a todos. Buenos días.

En primer lugar, también desde el Grupo Parlamentario Socialista queríamos agradecer a todas sus
señorías el trabajo desarrollado en esta comisión, también el de los servicios de la Cámara, que han tenido
enorme paciencia con nosotros, el de todos los comparecientes que han pasado por aquí, así como a quienes
han participado y nos han hecho participes de sus propuestas a través del buzón ciudadano. Queremos que
sepan que ninguna de las ideas que nos han aportado, aun cuando no aparezcan incorporadas en este
dictamen final, han caído en saco roto. Todas ellas han servido ‒les doy mi palabra‒ para enriquecer nuestra
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opinión, para enriquecer y nutrir nuestro criterio y, en definitiva, para hacernos a todos más capaces a la hora
de elaborar las reflexiones finales, las conclusiones finales.
También quiero hacer un agradecimiento especial a la presidenta de la Comisión, a la señora Nuria del
Río, que de forma diligente nos ha ido dirigiendo en cada una de las sesiones que hemos ido viviendo en
este Parlamento y que también ha tenido una enorme paciencia con nosotros, sobre todo en estas últimas y
maratonianas jornadas finales, auténticamente intensivas, con muchas horas de trabajo, de conversaciones y
reuniones.
También quiero dar las gracias a la presidenta del Gobierno, a la señora Concha Andreu, por haberse
implicado también de forma directa haciéndonos partícipes de ese acuerdo por el diálogo social alcanzado
entre el Gobierno y los agentes sociales y que también nos trajo aquí para que incorporáramos a las
conclusiones de este dictamen. Como sabe, las hemos hecho nuestras también, como no podía ser de otra
manera, en ese acuerdo final.
Señorías, creo que hemos estado a la altura de lo que nos exigía la ciudadanía, pero este trabajo ‒también
quiero decírselo‒ no debe quedar aquí. El consenso, el acuerdo, la coincidencia ‒como han dicho los
compañeros que me han precedido en esta tribuna‒ en numerosísimos puntos, en numerosísimas
cuestiones, en numerosísimas materias no servirían de nada si este trabajo no tiene una continuidad en el
tiempo, si estas medidas no obtienen también de este Parlamento el impulso que necesitan para
desarrollarse, para materializarse, para llevarse a cabo.
Por tanto, señorías, voy a terminar animándoles a todos ustedes a continuar manteniendo esta misma
filosofía de consenso que hoy nos ha traído aquí en el tiempo, a demostrar ‒como estamos haciendo hoy‒
que este Parlamento está al servicio de los ciudadanos, que aquí es donde reside su soberanía y que, por
tanto, nosotros tenemos como diputados y diputadas la responsabilidad de velar por el interés general, de
responder a las necesidades de la ciudadanía. Nuestra labor es muy importante y a partir de este momento,
si cabe, todavía más. Debemos velar ‒como decía algún otro portavoz‒ por el cumplimiento de estos
acuerdos, que nos ayudarán a salir ‒ahora sí podemos decirlo‒ mejor y más unidos de esta crisis.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Orradre.

(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos al turno en contra. ¿Hay algún grupo parlamentario que vaya a hacer uso del turno en contra?
Entiendo que ninguno.
Pasamos al turno de portavoces.
Para comenzar este turno tiene la palabra la señora Moreno, portavoz del Grupo Mixto.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Hola otra vez.

Y, bueno, continúo donde lo dejaba porque creo que hay que poner en valor este dictamen, este
dictamen que va a contar con la unanimidad de los grupos, seguro que con diferencias, seguro que con votos
particulares, pero que ha reunido el consenso suficiente para que, a pesar de las diferencias, acordemos
puntos concretos.
Y decía en mi intervención anterior que no nos hubiera valido con una unanimidad, yo creo que a nadie, a
ninguno de los grupos, pero desde luego no al grupo que represento, no a mí formación política, no nos
hubiera valido un dictamen que por ser unánime o para ser unánime no acordara ninguna medida concreta. Y
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no nos hubiera valido porque no podemos hoy no hablar de los que nos acompañaban en la puerta, de ese
personal sanitario que estuvo al pie del cañón durante toda la época del confinamiento, durante los puntos
más álgidos de esta enfermedad y que segura..., seguro ‒iba a decir seguramente, pero no, seguro‒ que
estará al pie del cañón después.
Pero ya con anterioridad en esta tribuna hablé de que no podemos abordar esas posibles pandemias y no
podemos retribuir a quien lo dio todo en el momento del confinamiento sin sustituir vacaciones, sin reforzar
con más personal, dejando menos horas en los pueblos de nuestra comunidad. Por eso este documento,
cuando habla de reforzar la sanidad pública, habla ‒¿cómo no?‒ de reforzar el personal de la sanidad
pública; no solo ampliar espacios, que también es importante, sino también dejar que los trabajadores tengan
el descanso que merecen y poner a otros trabajadores a sustituirles. Esto no es compatible con no renovar
contratos, como se hizo en meses anteriores. Por tanto, decía y pedía a la presidenta que cumpla en este
sentido, y estoy segura de que lo hará. Me asiente y se lo agradezco, pero esto debe ser una prioridad
fundamental este verano.
Creo que a todos se nos ponen los pelos de punta cuando nos levantamos por la mañana y oímos que hay
un nuevo rebrote en tal o cual localidad, se nos ponen los pelos de punta, y a continuación, cuando dicen todas
y no hay ninguna riojana, pues hacemos un suspiro de tranquilidad. Esperemos que sigamos haciendo suspiros
todo el verano, pero, sobre todo, esperemos que, aunque un día no podamos suspirar porque haya algún
rebrote en alguna localidad de nuestra comunidad, nuestros servicios públicos estén a la altura.
Y hablo de sanidad porque es uno de los puntos fundamentales, pero otro eje fundamental es la
protección social, y es el momento de repensar, de repensar el modelo de atención a nuestros mayores. Es el
momento de repensar el modelo de residencias de mayores, el modelo de apostar desde la prevalencia de lo
público, desde el fortalecimiento de lo público pero compatible con otras formas de organización del espectro
social y de la autogestión y autoorganización, es fundamental impulsar también ‒y así viene recogido en este
documento‒ modelos de economía social que permitan la autoorganización por parte de nuestros mayores.
Tenemos unos mayores sobradamente preparados, digo. Porque estamos acostumbrados a oír hablar de
los jóvenes sobradamente preparados, y lo son, pero también nuestros mayores ya son gente que ha luchado
y que ha conseguido los derechos o muchos de los derechos que hoy disfrutamos, y que quieren seguir
reivindicando, y que quieren seguir organizando, y que quieren seguir definiendo cuáles son sus modelos de
vida. Tenemos que repensar el modelo de atención a nuestros mayores y tenemos que hacerlo con ellos. Por
eso también un eje importante es la participación dentro de la elaboración de las conclusiones finales.
Y yo sé que el Partido Popular ‒lo decía antes el señor Bretón‒ considera que hubiera sido más
conveniente escuchar a más expertos, y yo también lo considero, hasta el infinito, porque a mí me hubiera
gustado escuchar a todos y cada uno de los habitantes de nuestra comunidad, pero había que priorizar
también, y creo que ha habido una importante aportación de muchos de los colectivos, y a título
personal también, de nuestra comunidad, grandes expertos han contribuido, nos han aclarado mucho las
ideas. Y, por tanto, eso no quiere decir que la definición concreta de estos puntos no la hagamos con las
organizaciones y con las personas de nuestra comunidad. También es necesario profundizar en eso.
¿Y cómo no hablar de la educación? Decía que se nos ponen los pelos de punta cuando hablamos de
rebrote y quién no piensa cada mañana cuando se levanta que no sabemos si podremos comenzar el curso.
No sabemos realmente si estaremos en condiciones de abrir nuestras escuelas y nuestros institutos en el
mes de septiembre. Por eso también hay que estar preparados y a la altura del momento. Y para eso también
es necesario tener los recursos suficientes para aumentar el nivel de personal y de profesionales que
atiendan nuestros centros escolares en el próximo septiembre.
No podemos decir ahora cuántos van a hacer falta, ni en qué número, ni de qué manera, ni cuántos EPI,
ni cuántos puestos concretos, pero sí sabemos que tenemos que tener los recursos a disposición de las
necesidades que vayan surgiendo. Vamos a comenzar un curso que va a ser un curso diferente y, por tanto,
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habrá que adaptar las distintas situaciones a lo que nos vaya viniendo. Y esto lo debemos hacer también
desde el fortalecimiento de la escuela pública, de la educación pública, porque son años en los que se han
venido recortando los recursos públicos, los recursos económicos a esta educación y, por tanto, es el momento
de revertir esa desigualdad que se generó en los últimos años. También viene recogido en los documentos.
¿Y cómo no hablar del cambio de modelo productivo, de los derechos de los trabajadores? De los
trabajadores en su sentido más amplio, porque a mí me parece que contraponer la palabra "trabajador" a la
palabra "autónomo" es una incongruencia total y absoluta porque los autónomos no son autónomos, los
autónomos son trabajadores autónomos y, por tanto, como trabajadores, también tienen que regularse sus
derechos. Es verdad que ha sido uno de los sectores, por estar en ese limbo entre el empresario y el
trabajador, que ha sido seguramente más olvidado en muchas ocasiones. Generan mucho empleo en lo
colectivo y muy poco empleo en lo individual, pero son los que cotidianamente, junto con sus trabajadores,
han sufrido claramente las consecuencias de la crisis.
¿Cómo no hablar también de la inclusión en este dictamen de aquellas medidas que por parte de los
sindicatos y de la Federación de Empresas se acordaron en ese pacto de Riojaforum, si también ‒esa sí‒ la
inclusión de esas propuestas fue votada por unanimidad una a una?
Y es fundamental tener en cuenta ‒¿cómo no?‒ la opinión de los agentes del diálogo social; medidas de
conciliación que nos permitan en ese nuevo curso político, en ese nuevo curso escolar, combinar la atención
a nuestras familias, a nuestros niños y a nuestros mayores también con el trabajo; fomentar el teletrabajo
pero combinándolo también con dar un servicio a los ciudadanos. Necesitamos reabrir nuestras oficinas. No
puede ocurrir, no puede seguir ocurriendo que no se pueda pedir cita, por poner un ejemplo, en la Seguridad
Social porque todo el mundo esté en teletrabajo. Es necesario combinar los derechos de los trabajadores en
teletrabajo, pero también los derechos de los ciudadanos a ser atendidos en una situación en la que hay una
parte importante de nuestra población que no puede gestionar..., no puede, no sabe o no quiere gestionar
todo por Internet.
Hablaba del modelo productivo. Es el momento también de repensar ese modelo. Tenemos que construir
un nuevo modelo más justo, también más equitativo y que ahonde en la productividad de nuestra comunidad
y que aumente nuestro producto interior bruto.
No nos podemos olvidar de los agricultores, de la agricultura de nuestra comunidad, y eso también viene
enormemente presente en este documento. Hablamos del Banco de Tierras, del Observatorio de Precios
para garantizar que se cumple la ley en el sentido de que no se fijen precios por debajo del coste de
producción, de protegerles frente a las agresiones de la fauna.
¿Y cómo no hablar de Europa? Porque tenemos que hablar de Europa, y tenemos que hablar de Europa
porque tenemos que reivindicar ‒como decía al principio‒ un modelo fiscal justo y progresivo. Tenemos que
reivindicar que todas estas medidas, todos estos recursos que vamos a tener que poner en funcionamiento
para salvaguardarnos a todos vengan y sean soportados por los que más tienen. Esto no puede ser solo a
costa de la deuda, que también. Tenemos que endeudarnos lo que sea necesario, pero también tenemos que
ingresar recursos de la gente que sigue obteniendo más recursos.
Hay gente, aunque parezca mentira, que durante este confinamiento ha aumentado sus beneficios. Hay
empresas que han aumentado sus beneficios. Hay personas que han aumentado sus patrimonios. Tienen
que contribuir más. Pero además todos tenemos que saber y reeducarnos en que la fiscalidad es lo que nos
permite a todos tener los recursos suficientes para luego pedir. No podemos estar todo el rato como
ciudadanos a título individual diciendo: "Ayúdenme, que ha habido un confinamiento", "ayúdenme, que mi
empresa va mal", "ayúdenme, que no llego a fin de mes porque el ERTE no me garantiza los ingresos
suficientes". ¡Claro que hay que reivindicar! Pero hay que reivindicar y estar dispuesto a generar un
modelo justo y progresivo. Y una parte vendrá de Europa y una parte vendrá de la solidaridad territorial
dentro de nuestro propio territorio, y también de una armonización fiscal que combata el dumping, el
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dumping fiscal y el dumping social dentro de la Unión Europea. Porque de esta salimos juntos,
construyendo una Rioja más justa, pero también una España más justa y, ¿cómo no?, una Europa más
justa, y, a ser posible, un mundo más justo.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra su portavoz, el señor Baena.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, no puedo dejar de dirigirme a todos ustedes sin expresar de nuevo las sinceras condolencias
de nuestro grupo a todos los riojanos y también al resto de españoles que han perdido a algún ser querido
con esta pandemia. Y lo digo también porque las víctimas, sus familiares y sus amigos, todos ellos, que han
sufrido y sufren las consecuencias de esta crisis sanitaria pero también social y económica, deben continuar
estando presentes en nuestros pensamientos para que eso garantice que las decisiones que tomamos pues
sean pensando en el interés general de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma.
Y especialmente me gustaría mandar nuestro ánimo a los dos riojanos que se encuentran en este
momento ingresados en el Hospital San Pedro por COVID-19 y también nuestro agradecimiento a todos
aquellos profesionales, tanto del sector público como del privado, que siguen luchando contra la pandemia a
día de hoy.
Miren, el virus sigue aquí entre nosotros y sus consecuencias la realidad es que ya han sido catastróficas,
por lo que nos gustaría también pedir desde aquí a la población riojana que siga comportándose con máxima
responsabilidad, como lo han hecho hasta ahora, que no bajen la guardia, que sean exigentes en el uso de la
mascarilla, en las distancias de seguridad y en las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque, en
definitiva, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros es lo que contribuirá y como construiremos el
beneficio del conjunto de nuestra comunidad.
Y también nuestro aliento y nuestro compromiso con los trabajadores de La Rioja, con las empresas, con
nuestros autónomos, con las personas vulnerables o con los ciudadanos que ya lo están pasando mal o que
lo van a pasar mal, que tendrán dificultades. Creo que deben tener claro que no les vamos a dejar solos, que
no vamos a consentir que ninguno de ellos se quede atrás. Y este entendemos que debe ser el mensaje
responsable que hoy lancemos desde el Parlamento de La Rioja a nuestros conciudadanos: que, pese a las
diferencias ‒que las hay y en algunos casos son importantes‒, la capacidad de llegar a acuerdos en beneficio
de la comunidad triunfará, pese a los intereses partidistas o las imposiciones ideológicas.
Miren, desde Ciudadanos desde el inicio de esta crisis ‒ustedes lo saben‒ hemos trabajado con un único
objetivo, que es salvar vidas y salvar el máximo de empleos; y desde la utilidad, sin crispación, hemos
intentado trascender los intereses de parte, que es, en definitiva, lo que esperan de nosotros los riojanos.
Hemos ejercido y seguiremos ejerciendo una oposición exigente pero también constructiva y hemos
redoblado esfuerzos para vencer las inercias que generan aquellos que no quieren el acuerdo más allá de
sus exigencias. Y hemos promovido ‒todos ustedes lo saben‒, hemos promovido foros de diálogo que
puedan facilitar el entendimiento entre todos nosotros, porque es fácil sentarse con gente que piensa como
tú, pero hay que ser valiente para intentar llegar a acuerdos con quien piensa distinto, y ahí es donde está
Ciudadanos, en el acuerdo y en la utilidad. Y todo esto lo estamos haciendo huyendo de broncas, huyendo
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de trincheras y tendiendo puentes, que han facilitado enormemente y sin ningún tipo de dudas que hoy
lleguemos a este Pleno con un acuerdo, y en todo ese camino estamos los cuatro diputados del Grupo
Ciudadanos cohesionados en la certeza de estar sirviendo a los riojanos. Y nos hemos encontrado críticas,
nos hemos encontrado críticas importantes de quienes no entienden la trascendencia de este tiempo, pero
¿saben lo que les digo?: que no nos importa porque estamos convencidos de estar respondiendo a una
circunstancia excepcional, como nos demandan los ciudadanos de La Rioja, siendo útiles y siendo
responsables. Y créanme sus señorías si les digo que estoy muy orgulloso del trabajo que está realizando
nuestro grupo y del enorme esfuerzo que están llevando a cabo y, aunque no sea habitual, permítanme que
les agradezca a nuestro equipo y especialmente al diputado Reyes, a la diputada León y la diputada Rabasa
la enorme responsabilidad con la que están abordando el servicio público que hace ya más de un año les
encomendaron los riojanos.
¡Miren! Nosotros lo tenemos muy claro, estamos centrados en salvar vidas, centrados en recuperar la
economía riojana y mejorar nuestra sanidad y nuestro sistema de protección social, centrados en llegar a
acuerdos con medidas concretas que solucionen los problemas reales de los riojanos, centrados en superar
la crisis cuanto antes y con el menor daño posible, y centrados también en salir reforzados como comunidad
de esta emergencia, porque desde la centralidad y con la moderación es donde más éxitos pueden
alcanzarse en estos objetivos.
Y, fruto de todo ello, a mí me satisface anunciar que más del 75 % de las conclusiones que ha
propuesto Ciudadanos para la recuperación económica y social de La Rioja están incorporadas al dictamen
final de esta comisión. Y haber sido capaces de negociar, negociar y sacar adelante más de tres cuartas
partes de nuestras propuestas creo que es un claro ejemplo de la utilidad de las políticas que defendemos
y de la capacidad de este grupo para arrimar el hombro en momentos difíciles y llegar a acuerdos. Son
más de 115 nuestras propuestas incorporadas. No tengo tiempo para detenerme en cada una de ellas,
pero sí me gustaría comentar algunas que nos parecía fundamental que quedaran incorporadas en este
dictamen y que a propuesta de nuestro grupo así ha sido.
En primer lugar, el compromiso de promover un plan único de educación consensuado con familias,
centros docentes y demás colectivos educativos, un plan único de educación desde el consenso que
responda a la realidad educativa riojana.
En segundo lugar, me gustaría destacar el compromiso inequívoco del necesario fortalecimiento de los
servicios públicos en nuestra comunidad y también su coordinación, contando para ello con todo el esfuerzo
de nuestra comunidad, también con la colaboración público-privada, sin etiquetas, sino desde un claro
enfoque de servicio a la ciudadanía.
También nos satisface que se incorpore una necesaria financiación autonómica más justa, con el
compromiso para emplazar al Gobierno de España a que se celebre por primera vez en la historia la reunión
de la Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, así como también el compromiso
de solicitar el pago o compensación de fondos que no han sido satisfechos a lo largo de este año y mejorar la
capacidad de captación real de fondos europeos.
También, diversas medidas para ayudar a empresas y autónomos, así como otras enfocadas a la
investigación y el desarrollo, como, por ejemplo, el compromiso de alcanzar el equivalente al 2 % del
producto interior bruto en la inversión de I+D+i antes de 2025. Pensamos que esto es importantísimo. La
convocatoria de oposiciones en educación y sanidad y el plan de atención psicológica para todos ellos. O
convertir La Rioja en una referencia internacional para la atracción de estudiantes de todo el mundo en la
promoción y estudio de la lengua castellana.
Y estas son solo algunas de las medidas que, junto con todas las demás promovidas por este grupo y
desarrolladas ‒como todos ustedes pueden imaginarse‒ desde un planteamiento liberal y de progreso,
ayudarán a nuestra comunidad a prepararse para una mejor salida de la crisis. También otras, tengo que
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decirlo y es así también, otras promovidas por otras formaciones políticas que, mediante el apoyo directo o la
transacción en la negociación, han contado con el respaldo de nuestro grupo.
Pero, y pese al gran esfuerzo hecho y el logro alcanzado, hoy tenemos que lamentar que volvemos a
constatar que hay quien no es capaz de renunciar en pos de un bien común. ¡Miren! Nosotros entendemos
que todos los centros docentes incluidos dentro del sistema público, es decir, tanto aquellos de titularidad
pública como aquellos concertados y de educación especial, deben quedar incluidos en las ayudas y el Plan
para la recuperación económica y social de La Rioja, porque sus alumnos y su personal han sufrido la
pandemia exactamente igual en todos ellos, sin que el virus hiciera diferencias entre los centros del conjunto
del sistema público de educación. Entendemos que en materia de protección social no podemos dejar a
nadie atrás y lamentamos que Izquierda Unida deje de lado a todas las familias que recurren a la enseñanza
concertada, y en esta área es necesario que, para no dejar a esas familias atrás, Izquierda Unida deje atrás
sus prejuicios. ¡Miren!, desde Ciudadanos vamos a seguir defendiendo que no deben existir diferencias en
relación con las ayudas entre las familias que acuden a cualquier centro de la red pública de los centros de
enseñanza y esperamos que los grupos que sostienen al Gobierno puedan rectificar respecto a la educación
concertada y esto nos permita alcanzar un consenso todavía mayor en las medidas de refuerzo de los
sistemas públicos. Si no ha sido posible, por lo tanto, alcanzar un consenso mayor o total en esta área, es por
el elemento de distorsión generado por las exigencias ideológicas de parte, por lo que muy a nuestro pesar,
muy a nuestro pesar, porque nos habría gustado no hacerlo, anuncio también que emitiremos un voto
particular para solicitar que se reconsideren las medidas que excluyen a la educación concertada. Porque,
señora Moreno ‒¡vaya!, ¡no está!‒, porque, señora Moreno ‒seguro que nos está viendo‒, no se trata solo de
meternos todos en el mismo barco, también se trata de remar todos juntos en la misma dirección, y a usted,
además de no remar, le gustaría viajar sola, le molesta la compañía y se dedica a agujerear las velas cuando
el resto estamos achicando agua.
Miren, no obstante lo anterior, desde Ciudadanos consideramos que el Dictamen de la Comisión para la
reconstrucción económica y social de La Rioja tras el COVID-19 es un buen documento. Es un buen
documento ‒y esa es nuestra consideración‒ que habla de medidas concretas, algunas que nosotros hemos
votado individualmente en contra y que no compartimos, pero en conjunto se trata de un buen documento
para empezar. Por lo tanto, como ya ha anunciado mi compañero el señor Reyes, votaremos a favor del
Dictamen de la Comisión.
Es un documento que contará además con el respaldo de los diversos grupos de la Cámara y que
demuestra que, cuando apartamos nuestras diferencias, somos capaces de acordar, somos capaces de
acordar; un documento que habla también de que unidos en esta comunidad autónoma, unidos, somos más
fuertes, y un documento en el que todas las áreas de nuestra sociedad, todas ellas, serán parte y colaborarán
en el fortalecimiento de nuestra sociedad para afrontar la salida de la crisis.
Pero no se equivoquen sus señorías: esto no es un final, porque esto en realidad es o debería ser solo un
principio. La crisis y sus consecuencias no van a durar unas semanas, no van a durar unos meses, sino que
se extenderán más allá en el tiempo, ¿verdad? Y por eso debemos seguir trabajando, debemos seguir
trabajando y ser más ambiciosos todavía.
Y tampoco es un final, sino que es un principio porque ninguna de las propuestas que vamos a acordar
hoy cuenta con un respaldo presupuestario, y esa será la clave para que el plan que hoy se acuerda
pueda llegar a ejecutarse. Por eso debo señalar ‒esto que me lo han escuchado ustedes decir muchas
veces‒, debo señalar de nuevo la necesidad de unos nuevos presupuestos de reconstrucción para nuestra
comunidad autónoma, unos nuevos presupuestos para la reconstrucción económica y social de La Rioja,
unos nuevos presupuestos enfocados en salvar vidas y en salvar empleo y no en otros intereses. Porque sin
unos nuevos presupuestos moderados, sensatos, racionales y cuyo objetivo sea relanzar la competitividad de
nuestros sectores productivos y fortalecer nuestra economía, así como nuestro sistema de protección social,
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La Rioja no será capaz de abordar la tarea de superar la crisis con éxito.
Miren, señorías, podemos en este Parlamento acordar y negociar muchísimas propuestas, podemos
llenar hojas de medidas por la recuperación, pero, si nuestra economía no se mueve como tiene que
moverse, todo este esfuerzo será baldío. Por tanto, nosotros entendemos que esa y no otra es la tarea que
debemos abordar a partir de ahora y con urgencia: unos nuevos presupuestos de reconstrucción.
Voy terminando, señor Presidente.
Y para intentar llevarlo a cabo, igual que nuestro grupo ha estado desde el principio a la vanguardia
promoviendo el acuerdo en este Parlamento y en todos aquellos foros en los que fuera necesario, vamos a
seguir promoviendo aquellas medidas de encuentro, aquellos foros, aquellas reuniones que encaminen a
nuestra comunidad a poder contar con la herramienta presupuestaria adecuada, que es la herramienta que
hace falta también para que el plan que hoy sale adelante se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, felicito a todas
sus señorías por el acuerdo que hoy vamos a adoptar y les vuelvo a dejar claro que nuestra posición es y
seguirá siendo la de oposición responsable, exigente y útil.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baena.

(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Domínguez.
EL SEÑOR DOMÍNGUEZ SIMÓN: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, buenos días.

Señorías, en los meses de enero y febrero un patógeno invisible e implacable circulaba entre nosotros,
pobres infelices e ignorantes de lo que nos esperaba en la siguiente meta volante. No supimos vernos
reflejados en la lejana China, en la India, en Irán, en Italia, en Francia. Cuando lo tuvimos enfrente ya era
muy tarde, pero se nos hizo visible del modo más aterrador posible: en la pérdida súbita del padre, de la
abuela, de los amigos, de los conocidos, de los compatriotas. Cuando nos pusimos a mirar al virus
microscópico ya era un gigante descomunal y de la manera más horrenda en que podemos imaginarlo: sin
despedirnos de los nuestros, sin darles el consuelo del último abrazo y de las últimas palabras, fallecidos en
soledad y en silencio.
Cuando uno pierde a su madre o a su abuelo, no lo va a recuperar jamás. Con nuestros abuelos y
nuestros padres se va nuestra infancia, se aleja lo mejor de nosotros mismos y se van las personas que nos
entregaron su vida, que nos dieron todo lo que tenían y que nos hicieron como somos. Y a todos ellos les
hemos fallado. Les hemos dejado irse en soledad, con el corazón desgarrado.
Solo una luz nos alumbró en esos días de furia, de lágrimas y de soledad domiciliaria: la gente que luchó
por ellos y por todos nosotros: la médica, el profesional de la enfermería, el trabajador del hospital, las gentes
de las residencias que dieron sus cuidados, su cariño, su consuelo y el amor que necesitaban. Y a ellos también
les hemos fallado: sin información, sin EPI, sin coordinación. Lo dieron todo sin nada. Pusieron en peligro sus
vidas y las de sus familias para todos nosotros, ¡nos lo dieron todo y no les dimos nada!
Y así pasó con los trabajadores, con los autónomos y con los empresarios, que apretaron los dientes y
siguieron adelante. Los que tenían que cerrar, cerrados, perdiendo dinero, perdiendo sueño, perdiendo la
misma vida. Los que tenían que abrir porque eran esenciales, abiertos, con toda la determinación del mundo
por ayudar y por aportar batas, mascarillas, alimentos, transporte, desinfección..., lo que hiciera falta. Y a
ellos también les hemos fallado. Familias enteras sin cobrar un euro durante más de tres meses bajo la losa
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de la hipoteca, de las facturas y la desesperación. Hemos fallado a los más vulnerables: en las residencias,
en los hospitales, en muchas casas, en la calle y en las colas del hambre no había esplendor ni política, solo
había devastación y sufrimiento. Han sido cuatro meses de sufrimiento y de miedo.
Y, si no queremos fallar otra vez, nuestra primera obligación es no olvidar: no olvidar a los muertos, no
olvidar a sus familias, a los que trabajaron más allá de sus límites físicos y sus límites mentales, a los que
sufren por un empleo perdido y por un negocio cercano a la quiebra, a los que no saben cómo van a pagar
sus nóminas y a los que no saben lo que van a cenar esta noche. Todos nosotros tenemos una deuda eterna
con todos ellos; una deuda que significa recordar, recordar y recordar, levantar un homenaje eterno a todos
ellos, decirles alto y claro: "¡No os vamos a olvidar jamás! ¡Nunca más vais a estar solos!".
Recordar el pasado para no repetirlo, esa es nuestra obligación; prepararnos por si llega lo peor; grandísima
región que es La Rioja, poner toda nuestra capacidad, nuestros valores y nuestros principios al servicio del
futuro; asegurar que nadie nunca más perderá la vida sin el aliento de los suyos y sin una despedida; que nunca
más enviaremos a los profesionales sanitarios a una lucha de temor y de incertidumbre; que jamás dejaremos a
nadie atrás. Para ello necesitamos liderazgo político, gobierno y gestión.
Señorías, gestionar es la cosa más seria que puede hacer una persona en su vida porque significa
arriesgar los sueños de la gente, jugarse los anhelos y la felicidad de las personas. El que gobierna debe
saber que gestiona lo de todos para todos y debe saber que hacer las cosas bien es escuchar y decidir lo
mejor para todos.
Por eso, el Grupo Parlamentario Popular se ha tomado esta comisión con muchísima seriedad y por eso
nuestras propuestas tienen un solo objetivo: la confianza, la seguridad, la certidumbre de que una política
basada en el diálogo impedirá los errores futuros y nos hará ganar el futuro. Nos proponemos a través de
este dictamen hacer una sanidad pública que funcione mejor. Ya partíamos de unas infraestructuras que han
demostrado músculo y robustez y teníamos un sistema con los mejores profesionales, un monumento a la
profesionalidad, al compromiso, mucho más allá de lo exigible. Si les damos más medios, más compañeros,
si les dejamos dirigir las crisis, los resultados serán mucho más positivos.
También tenemos nuestras medidas y nuestros planes en educación. ¡Nunca renunciaremos a la libertad
educativa ni a la libertad de las familias para elegir la educación de sus centros!, pero hoy necesitamos más
trabajo y menos florituras retóricas. Necesitamos protocolos de seguridad y confianza colectiva para la vuelta a
las clases, una palabra mágica para sostener la joya en nuestro sistema del Estado de bienestar que es la
educación: ¡gestión!, ¡gestión y gestión!, y después de la buena gestión la comunidad educativa, las familias, los
docentes y los centros públicos y concertados se encargarán de todo lo demás.
También confiamos en nuestra economía, confiamos en nuestros autónomos y por eso queremos
apoyarles, confiamos en nuestros trabajadores y por eso queremos apoyarles. Confiamos en nuestros
agricultores y en nuestros ganaderos, en la agricultura y en la ganadería está la base misma de nuestra
sociedad. La agricultura y la ganadería son las guardianas de las esencias de nuestra comunidad autónoma,
donde está todo lo demás: nuestras tradiciones, nuestro folclore, todo lo que tenemos en La Rioja viene de la
agricultura porque de ahí se eleva el sector agroalimentario y de ahí se eleva el sector del vino y de ahí se eleva
el sector turístico. Agricultura, agroalimentario, industria y sector del vino a los que queremos apoyar a través de
estas conclusiones porque han sufrido muchísimo los avatares de la crisis. Nunca permitiremos que nadie más
devalúe el sector agrícola o el sector turístico porque nuestro sector turístico somos nosotros mismos, lo que
fuimos, lo que somos y lo que seremos. La Laurel, la San Juan, la Herradura, señor Olarte, no son calles llenas
de bares, son calles llenas de nuestra historia, calles llenas de nosotros mismos. Nuestro patrimonio es lo que
somos, así que el turismo y nuestra agricultura son lo que somos.
Y también tenemos planes para nuestra industria, planes para el calzado, planes para la industria de la
automoción, planes para la madera, que tienen que ser capaces de adaptarse a los nuevos tiempos de
sostenibilidad y mucha tecnología, y por eso queremos también aplicar muchísima tecnología, porque la
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tecnología ha sido eficiente para luchar contra el virus, para luchar contra la soledad, para mantener los
negocios abiertos.
Y, por supuesto, no renunciamos a nuestra gran política económica: es preciso bajar los impuestos ¡ya y
ahora mismo! para que la reactivación llegue adelante.
Con seguridad sanitaria, con reactivación económica podremos hacer lo que más nos importa en estos
momentos de tanto sufrimiento, que es cuidar a los que más sufren. Mucha gente está sufriendo hoy, y por
eso apoyamos el ingreso mínimo vital y lo haríamos mil veces porque hay muchas personas que necesitan
nuestra ayuda, pero hace falta mucho más, hace falta pasar de las fotos y de las declaraciones bien
intencionadas al campo de juego, hay que revisar el sistema de centros asistenciales pero no para
empeorarlo, para hacerlo más robusto, para hacerlo más sólido y más amable con las personas. No
queremos que las residencias sean hospitales, queremos los mejores hogares para el bienestar de nuestros
mayores y de nuestros dependientes.
Tendremos seguridad sanitaria, tendremos buena economía y tendremos buenos servicios sociales si
tenemos buena gestión y, por supuesto, si tenemos unidad y muchísima participación. Padecemos una crisis
devastadora que todavía está muy lejos de terminar y no será posible superarla sin sumar y sin multiplicar;
multiplicar en participación. Necesitamos a toda la sociedad para salir de esta. Por eso dijimos que
Riojaforum era un error, porque tenemos muchísimo respeto por todas las instituciones que estaban allí
representadas pero faltaba gente, faltaban los médicos, faltaban los profesionales de la enfermería, faltaban
los funcionarios, faltaban los autónomos, faltaban los agricultores, los ganaderos, faltaba el sector social. Eso
ha sucedido en esta comisión, ya dijimos que esta comisión nos parecía que tenía recortada la participación,
pero aun así la hemos aceptado, hemos trabajado en ella con fe en que, gracias a la participación, en que,
gracias a conocer los problemas de todo el mundo, es como se pueden encontrar las mejores soluciones.
Evidentemente, nadie va a renunciar a sus principios para llegar a un acuerdo como este al que estamos
llegando hoy. No esperen que la señora Henar Moreno salga de esta sala renunciando a nacionalizar los
bancos o renunciando a nacionalizar los colegios concertados. No esperen que el Partido Popular renuncie a
la libertad educativa, a la libertad individual o a bajar los impuestos. De eso no va este acuerdo. Hoy es más
importante el mensaje que el fondo, hoy es más importante decir que estamos todos juntos y que lo que
hacemos es buscar soluciones y medidas concretas para que solucionen los problemas de la gente, que
tiene muchos y muy grandes. (Aplausos).
Esto es lealtad, la lealtad que el Partido Popular siempre ha tenido durante esta crisis. Comenzó
apoyando al Gobierno de España y al Gobierno de La Rioja y con la misma lealtad comenzamos a criticar al
Gobierno de La Rioja cuando vimos que no lo estaba ‒desde nuestro punto de vista‒ haciendo bien. Nadie
pone en duda que todo cargo público que se ha enfrentado a la COVID-19 ha hecho lo que creía que era
mejor para solucionar el problema, pero también es leal y también es preciso decir algunas cosas, como que,
si se hubiera actuado antes, se hubieran evitado contagios y se hubieran salvado vidas; que sin
transparencia no es posible gestionar una crisis de estas dimensiones; que el esfuerzo que le pedimos a la
gente en el confinamiento y también ahora exige decirles la verdad siempre, por dura que sea; que no hemos
estado a la altura de lo que merecían nuestros padres y nuestros abuelos; que la coordinación entre Salud y
Servicios Sociales se puede mejorar; que ocultar la realidad de las residencias para no mostrar debilidad y no
intervenir en el minuto uno es una muestra inmensa de debilidad en un momento que solo es para valientes;
que no reconocer los errores evidentes y no decir la verdad es una muestra palpable de falta de liderazgo, de
fortaleza y de confianza, que es lo que hoy necesita la gente; que todos sabemos perfectamente cuál es la
diferencia entre capacidad y adaptación e improvisación y que la gerencia política en gestión de crisis es
negativa. Es preciso decir todo esto, todo esto también es lealtad. Igual que es preciso decir que en estas
semanas en el Parlamento de La Rioja se ha trabajado mucho y bien, partiendo de la divergencia, abriendo
espacios de diálogo, compromiso y honestidad. Lo cual quiero agradecer, y mucho, a todos los miembros de
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esta comisión. Señora Del Río, señor Díaz, señora Orradre, señora Moreno, señor Reyes, señor Bretón, creo
que hablo en nombre de toda la sociedad riojana si les digo: "Muchas gracias". Mañana vamos a volver a
pelear y lo vamos a hacer duro porque todos tenemos nuestros principios y nuestras ideas, pero hoy:
"Gracias a todos".
Señorías, el Partido Popular en este acuerdo no busca ni pretende decirle a nadie cómo tiene que ser su
vida ni cómo tiene que comportarse, no nos gusta la nueva normalidad. Para nosotros, la restricción de la
libertad individual solo tiene sentido en la lucha contra el virus para proteger a los mayores, para proteger a
los más vulnerables, para protegernos a todos, pero después del virus viene el futuro y no nos gusta un futuro
fundamentado en el dirigismo y en la imposición del Gobierno; buscamos un futuro de hombres y mujeres
seguros ante la enfermedad y libres, libres para crear y para crecer, libres para buscar y conseguir su
bienestar, libres para educar a sus hijos, libres para trabajar y vivir como quieran, libres para viajar y para
divertirse. Hoy, con este acuerdo, venimos a enviar un mensaje ‒lo repito‒: hoy es más importante el
mensaje, la forma, que el fondo porque hoy a cada riojano le decimos que estamos aquí, que no vamos a
volver a fallar, que tenemos fe ciega en que La Rioja y todos juntos superaremos esto, como lo hemos hecho
siempre.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domínguez.

(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Díaz.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Bueno, muchísimas gracias, señor Presidente. Señora Presidenta del Gobierno
de La Rioja, señorías, muy buenos días.

Finn Kydland, que fue premio nobel, Premio Nobel de Economía y miembro además de la Reserva
Federal de Estados Unidos, vinculaba siempre la prosperidad de los países a la fortaleza de sus instituciones
y a la capacidad de la sociedad civil para mantenerlas al margen de su batalla partidista. En una de sus
muchas entrevistas, decía que "un país es lo que no cambia después de que cambie su Gobierno". Y hoy nos
encontramos en uno de esos días, en uno de esos plenos en los que merece la pena tomar distancia,
reflexionar y pararnos a pensar para darnos cuenta de que lo que cuenta es siempre el interés general de la
ciudadanía, a la que tenemos el honor hoy de representar.
Hemos entendido todos los grupos parlamentarios que este no es un Pleno para la repetición del debate
del estado de la región que tuvimos antes de ayer, sino que es un Pleno para decidir en qué estado
queremos que se encuentre nuestra región en esta nueva normalidad que, por mucho que no nos guste,
señor Domínguez, existe y a la que tenemos desde luego que hacer frente. Convivir con un virus que no se
ha marchado, que nos ha machacado y que, por desgracia, permanecerá hasta que le encontremos una
vacuna.
Se trata de un debate ‒ya lo han dicho los diferentes portavoces‒ para estar a la altura, pero para estar a
la altura no de nuestros partidos políticos, no tampoco de los grupos parlamentarios a los que representamos,
ni tan siquiera de nuestros votantes, es un debate para estar a la altura de los que nos han votado y de los
que no nos votarán absolutamente nunca, de estar a la altura de toda una sociedad que mira con resignación
pero también con expectación para ver de qué somos capaces. Una sociedad que ha estado confinada, a la
que le ha limitado su movilidad, a la que no le hemos dejado ver a sus mayores, unos mayores a los que no
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les hemos podido dejar ver a sus nietos, una sociedad que ya ha perdido o que no quiere perder sus empleos
ni sus trabajos, a la que se le han marchado sus seres queridos. Hoy es el día de estar a la altura de todos
los que, a pesar del confinamiento, tuvieron que ir a trabajar, al centro de salud o a los servicios sociales,
pero también a los juzgado de guardia o a la comisaría, o a los que se han tenido que subir al camión y
reponer y reponer en un supermercado o agacharse a la tierra para conseguir algo tan básico como nuestro
propio alimento. A todos aquellos que, como el teniente Gayoso, antepusieron su propia vida para salvarnos
la vida a los demás.
Las víctimas y los allegados de las víctimas de la COVID-19 están hoy en nuestro recuerdo, pero deberán
permanecer siempre en la acción pura de todos los gobiernos, porque nos han hecho ver el fondo de la
cuestión: cómo un virus que ni tan siquiera se ve, que a veces te ataca y ni tan siquiera te das cuenta porque
eres asintomático, ha sido capaz de poner en jaque todos los sistemas de protección social de los países
más avanzados del planeta. Y es verdad que en una escala tan global, que en una escala tan internacional,
pudiera parecer que el dictamen que traemos hoy a votación, en un Parlamento ciertamente humilde como es
el de La Rioja, pudiera parecer cosa menor. Y lo cierto es que con este acuerdo no pretendemos atajar de
raíz una pandemia mundial ni atajar de raíz la crisis derivada de la emergencia sanitaria que hemos
padecido, eso es verdad, pero tampoco este acuerdo pretende ser un simple cubo de agua para apagar un
gigantesco incendio.
Lo que hacemos hoy votando en este dictamen es la contribución de este Parlamento, de la casa común
de los más de trescientos mil riojanos y riojanas que quieren avanzar en sociedad sin dejar a nadie atrás, que
quieren unos sistemas de protección social más fuertes, mucho más fuertes, y que, si alguien ha sobrevivido
al virus, no sea la economía la que se lo lleve por delante.
Lo que estamos haciendo hoy es la respuesta riojana, la respuesta riojana que tiene que ir unida a la
respuesta que ya han dado nuestras empresas desde Arnedo hasta Ezcaray generando ese material de
protección. ¿Para proteger a quién? A nuestros medallistas, nuestros medallistas, que este año no se
celebran los Juegos Olímpicos, pero nuestros medallistas que ya han conseguido hacernos victoriosos en el
mejor maratón haciendo pasar a nuestra comunidad autónoma de ser una de las comunidades con los brotes
más activos a liderar la desescalada y permanecer sin rebrotes. ¡A todos ellos gracias!
Por eso el esfuerzo que se ha hecho es importante. Gracias a todos, desde los compañeros de
seguridad, al Cuerpo de Ujieres, a los servicios de Publicaciones, a los servicios de Gestión Parlamentaria, al
Cuerpo de Letrados..., ¡en fin!, no quiero dejarme a nadie, así como creo que es justo reconocer el nombre
de la presidenta de la Comisión, como también han hecho el resto de los grupos parlamentarios, a usted,
señora Nuria del Río, gracias. (Aplausos). Muchísimas gracias por cómo ha puesto a predisposición, a
predisposición de los propios diputados el hacernos un trabajo más sereno, un trabajo más sensato, a
facilitarnos la labor. Señora Del Río, muchas gracias por haber estado siempre ahí. No en vano de esta
Comisión va a surgir el primer gran acuerdo unánime que sale de este Parlamento en la presente legislatura.
Un acuerdo que es posible desde luego gracias a todos los grupos parlamentarios que nos encontramos
aquí. Quiero agradecer también al Grupo Parlamentario Popular su predisposición y su tono dialogante, que
creo que se ha demostrado en todas las comparecencias de la Comisión, pero sobre todo por no haber
intentado convertir esta comisión en una comisión de investigación para echarnos los trastos a la cabeza.
Quiero agradecer también al Grupo Parlamentario Ciudadanos, al señor Alberto Reyes, portavoz en la
Comisión, pero también en sí al propio portavoz, al señor Baena. Muchísimas gracias por no haber
renunciado a ninguna de las herramientas que, dentro de estos muros pero también fuera de ellos, se han
puesto a disposición para trabajar en pos del bien común.
Y desde luego también tengo que dar un merecido y sentido agradecimiento a las fuerzas progresistas de
esta Cámara y, en concreto, a la portavoz del Grupo Mixto, a la portavoz de Izquierda Unida, a usted, señora
Moreno. Miren, a lo largo de diferentes sesiones plenarias hemos visto cómo hay alguno por ahí que ha
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intentado convertir en esta Cámara un concepto en trending topic, que es el concepto "radical": que si
Gobierno social-comunista, que si bolivariano por aquí, que si bolchevique por allá... Pues al final resulta que
usted, señora Moreno, con sus intervenciones y sus aportaciones, la mayoría de ellas incorporadas a este
dictamen, pero sobre todo gracias a su predisposición, ha demostrado cómo la acepción de "radical" que se
ha impuesto en este dictamen no ha sido la que hace referencia a extremo, sino la que hace referencia a
"raíz", atajar la raíz de los problemas para dar una respuesta más justa y más social. Señora Moreno,
gracias. (Aplausos).
Y, por supuesto, también gracias ‒como no puede ser de otra manera‒, gracias al Grupo Parlamentario
Socialista, a los quince diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, cada uno en su ámbito
haciendo aportaciones, trabajando con el Gobierno, porque juntos hemos intentado pasar de las musas al
teatro de lo que hemos dicho siempre: que nadie se quede atrás, en una respuesta real, concreta, plasmada
en un documento.
Esto es importante para nosotros porque, miren, el Partido Socialista no es el único partido que defiende
los intereses de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero sí que somos los únicos que lo hemos hecho
siempre, históricamente, desde la aprobación en su totalidad afirmativamente del texto constitucional,
también incluido el título VIII, la redacción de nuestro Estatuto de Autonomía en el año 82 y todas las
reformas que han ido después, por ejemplo, también a la hora de la creación de la Universidad de La Rioja y
de nuestra propia Denominación de Origen Calificada. Hemos estado ahí cuando esta comunidad ha
necesitado pactos de región para desarrollarlos, y usted, señora Andreu, que demostró que estando en la
oposición se puede hacer región, ahora lo está haciendo al frente del Ejecutivo, llegando a acuerdos con
quien lo merece, como, por ejemplo, ese acuerdo en Atención Primaria, ese acuerdo, varios acuerdos con los
agentes sociales, con los sindicatos y la Federación de Empresarios para una reactivación económica de
nuestra comunidad autónoma, y también con el sector educativo para acabar el curso primando siempre la
seguridad de los alumnos y también de los profesores. Lo que demostramos en la oposición a día de hoy,
señora Andreu, lo está usted demostrando en el Gobierno, y nosotros, como grupo parlamentario, desde
luego, le damos las gracias, señora Presidenta.
Y es que siempre hemos tenido claro, y sobre todo lo hemos tenido claro a la hora de hacer este
debate, algo que decía... ‒bueno, decía no‒, algo que dice José Mújica, y es que "no se precisa la
tolerancia para los que ya estamos de acuerdo, la tolerancia es el fundamento para poder convivir en paz y
entendiendo que en el mundo somos diferentes". También es verdad que en política llegar a un acuerdo
unánime muchas veces se antoja complicado, pero en este contexto tan difícil es lo que tenemos que
intentar por encima de todo, porque, si algo nos ha demostrado el talante tolerante, es precisamente que
es valiente..., o no es valiente ‒mejor dicho‒ quien más se juega, sino quien más tiene que perder. Y con
esta pandemia existe el riesgo evidente de que vuelvan a perder los que ya estaban en una situación
previa de vulnerabilidad, y eso es lo que todos tenemos que evitar. Por eso, la posibilidad de que hoy
pueda existir un acuerdo amplio radica en el hecho de haber constatado todos la importancia que tiene
nuestro Estado de bienestar, el hecho de tener que cuidar mejor de lo común.
¿Quién no ha visto la necesidad en esta pandemia, independientemente de si eres progresista o de si
eres conservador, de cuidar nuestro sistema público sanitario y de proteger a todos sus trabajadores? ¿Quién
no ha visto a la hora de atajar esta pandemia la importancia y la atención que se merecen colectivos
especialmente vulnerables como nuestros más mayores o nuestros menores no acompañados o todas las
personas que están en riesgo de exclusión social? En este campo todos los grupos aquí presentes vemos la
necesidad de cambiar ese decreto, ese decreto que ampara la acreditación de residencias, cambiando con
un modelo que proteja más también a nuestros mayores, que los vincule mucho más en el territorio, que los
vincule y que los ampare y que no se les desarraigue, que, por cierto, esto hará que tenga una mayor
vertebración territorial nuestra comunidad autónoma.
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Fruto de esta filosofía compartida, los distintos grupos, los que estamos aquí, hemos llegado a cuestiones
trascendentes por unanimidad, como, por ejemplo, una reserva estratégica de materiales de protección en el
ámbito sanitario o, en el ámbito educativo, también garantizar la equidad y calidad educativa en todos los
niveles para que ningún alumno y ninguna alumna queden excluidos, con el fin de garantizar ese derecho
constitucional asistencial que es el derecho a la educación.
Uno de los acuerdos más amplios que todos hemos debatido y hemos consensuado tiene que ver,
sobre todo, en el ámbito de nuestro sector primario, de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, donde
tiene que haber una justa relación de unos precios justos. Y ese es el objetivo a conseguir ahondando en
esa estrategia de promoción agroalimentaria que consolide nuestra imagen de región con productos
óptimos de calidad.
La colaboración con el Gobierno de España es más importante que nunca ahora. Incorporamos en el
Dictamen, señora Andreu, uno de los hitos que se han conseguido en el ámbito de la Comunidad y que refleja
la buena relación que goza este Ejecutivo con el Ejecutivo nacional, como es convertir a nuestra región en
enorregión a nivel nacional y también internacional; en convertir a nuestra tierra de algo histórico-cultural como
nuestro Patrimonio de la Humanidad Cuna del Español, en la nueva capital digital del español, en esa
enseñanza que abarca a tantos y tantos y tantos millones de personas; y lo mismo con la Ciudad del Envase
y del Embalaje, que va a tener que traer aquí a esta comunidad autónoma, y vamos a luchar por ello, para
conseguir atraer un polo de investigación, desarrollo, innovación e internacionalización con empresas
punteras en la materia.
Señorías, el acuerdo que hoy suscribimos todos los grupos parlamentarios aquí representados sirve para
reclamar con más fuerza la efectividad de nuestro Pacto por las Infraestructuras y de pactos a los que hemos
hecho referencia como, por ejemplo, el pacto al que también llegamos en esta Cámara relativo a la
financiación autonómica. Pero, si hay un reto acuciante en el no diría ni corto plazo, sino en el plazo
inmediato, tiene que ver con la predisposición de que nuestra comunidad autónoma siga siendo receptora
neta de fondos europeos, que cada vez haya más proyectos que seamos capaces de captar y así poderlos
desarrollar en nuestra comunidad autónoma dentro de un proyecto sin precedentes en el seno de la Comisión
Europea, como es ese Plan Marshall, con una movilización histórica de recursos. Algunos, señora Andreu, le
acusaban a usted de hacer un Gobierno caro, pero se ha demostrado cómo crear estructuras
importantísimas, como la Dirección General de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas, es algo que
puede venir en beneficio total de nuestra comunidad autónoma.
Es imposible, señorías, detenernos ahora en todas y cada una de las medidas contempladas en el
acuerdo, pero ‒como decía el señor Domínguez‒ sí que es interesante detenernos en el mensaje, en el
mensaje de fondo, en qué hay detrás de todas estas cuestiones. Para salir de esta crisis no valía solo con
mirar para otro lado, independientemente de si somos Gobierno o de si somos oposición. En concreto, para
aplicar este acuerdo no vale tampoco solo con mirar al consejero de Hacienda, al señor González ‒que lo
tengo enfrente‒, porque, por desgracia, esta crisis nos ha enseñado que todos nuestros problemas no se
resuelven solo por medio de una consignación presupuestaria. No en vano esta misma crisis nos ha hecho
ver cómo la responsabilidad de cada cual ha evitado que continúe el contagio masivo aplicando medidas de
distanciamiento social, confinándonos en nuestra casa, lavándonos las manos o llevando mascarillas.
Aquí siempre hemos sido gente de campo y siempre hemos sabido que la generosidad con los demás es
un acto de bondad del cual podemos extraer buenas cosechas. Lo hemos demostrado y teníamos que estar
a la altura, dar una respuesta digna por parte de esta casa, la casa común de los más de trescientos mil
riojanos y riojanas, a la altura de lo que nos demandaban. Ellos ya lo hicieron en el confinamiento cuando,
efectivamente, tuvimos que coartar uno de los derechos fundamentales en un estado de alarma; lo han
demostrado ‒se lo he dicho antes, señora Andreu‒ los acuerdos que usted ha alcanzado con diferentes
actores de la sociedad civil organizada, y lo demostramos todos hoy, lo demostramos todos hoy en este
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Parlamento puesto que nos demandaban un ejercicio de responsabilidad para la protección del bien común.
A partir de hoy seguiremos trabajando para estar a la altura de todos aquellos a los que representamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.

(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias a los servicios de la Cámara.

Para organizar la votación que va a tener lugar a continuación, voy a hacer un receso de diez minutos
hasta las once menos veinticinco. Muchas gracias.
(Se suspende la sesión a las diez horas y veinticinco minutos).
(Se reanuda la sesión a las once horas y cuarenta y tres minutos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, señorías.

Buenos días. Proseguimos, por tanto, con la sesión.
Entiendo que va a haber unas propuestas que van a ser sometidas a votación de forma independiente
por parte del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, voy a dar la palabra al señor Bretón para que me
diga cuáles son para tomar nota de las mismas y luego proceder a la votación por separado.
EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: Sí, su Señoría.

Señorías, solicitamos, como bien ha dicho el presidente, votación separada en la 180 y 182 del Partido
Socialista, del grupo del Partido Socialista.
EL SEÑOR PRESIDENTE: ¿Sí?
EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: Y del Grupo Mixto: 54, 55, 72, 74...
EL SEÑOR PRESIDENTE: ¿72, 74?
EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: ... ‒sí‒, 254...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Trescientos...
EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: ..., 2-5-4...
EL SEÑOR PRESIDENTE: ..., 254...
EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: ..., 2-6-5...
EL SEÑOR PRESIDENTE: ..., 265...
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EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: ..., 2-6-6...
EL SEÑOR PRESIDENTE: ..., 266...
EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: ... y 2-6-7.
EL SEÑOR PRESIDENTE: ... y 267.

Muy bien, de acuerdo, muchas gracias.
Solicita la palabra el señor Alberto Reyes por el Grupo Ciudadanos. Tiene la palabra.
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: Gracias, señor Presidente.

Como hemos dicho en nuestras intervenciones durante el debate de hoy, hoy queríamos y queremos dar
una muestra de unidad, de consenso y de capacidad de diálogo. Para venir a este Pleno teníamos un
acuerdo tácito entre los grupos parlamentarios en comisión para votar el Dictamen y poder votar hoy el
Dictamen únicamente. No entendemos ‒queríamos dejarlo patente‒ el cambio de criterio del Partido Popular
pero están en su pleno derecho, como no puede ser de otra manera, de emitir votos separados.
Este grupo parlamentario votará por separado ‒queríamos anunciarlo‒, así como el Dictamen y haremos
una votación con las mismas votaciones que hicimos durante la Comisión, que es lo que se acordó, y el
Dictamen como hemos anunciado.
Gracias, Presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Reyes.
EL SEÑOR DOMÍNGUEZ SIMÓN: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: ¿Sí?, ¿solicita usted la palabra?
EL SEÑOR DOMÍNGUEZ SIMÓN: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Solicita la palabra el señor Domínguez. Sí, dígame.
EL SEÑOR DOMÍNGUEZ SIMÓN: Sí, señor Presidente, por alusiones nada más, treinta segundos.

No, a veces no conviene entrar en profundidades. Lo que hay aquí hoy es un acuerdo trabajado entre
cuatro grupos parlamentarios por la mejora de nuestra sociedad, por la reconstrucción económica y social.
Tampoco hay cambios de criterios, o sea, hay la utilización del Reglamento tal y como está previsto en el
mismo y tal como es el derecho de este grupo parlamentario.
Solo hemos pedido votación separada porque hay, es verdad, ciertos puntos en los que tenemos
dificultades para votar que sí y también vamos a mantener igual que ustedes el mismo sentido del voto,
exactamente el mismo que mantuvimos en la Comisión. Son cuestiones muy concretas, muy específicas,
relativas a la gestión pública de la sanidad, la educación pública y los impuestos, que no tienen ningún efecto
en el conjunto global del Dictamen. En el conjunto global del Dictamen nosotros seguimos celebrando que
hoy tengamos un acuerdo para toda La Rioja, para la reconstrucción económica y social de nuestra
comunidad autónoma.
Muchas gracias, señor Presidente.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domínguez.

Vamos a pasar a la votación. En primer lugar, vamos a votar aquellas propuestas que ha solicitado el
grupo parlamentario, que serán votadas de forma diferenciada. Serán las número 180 y 182 de las
propuestas del Partido Socialista.
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: ¿Sí, señor Reyes?
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: Sí, señor Presidente, en lugar de una votación conjunta en este punto,
en estas dos medidas del Partido Socialista, pedimos la votación individual, por favor.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Sí, perfecto.
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: Gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Sí, por tanto, tras la solicitud del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pasaremos a
votarlas todas ellas, las que ha propuesto el Grupo Parlamentario Popular, por separado.

En primer lugar, las correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista.
La número 180. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Serían a favor el Grupo Parlamentario Mixto y el
Socialista y en contra el Grupo Ciudadanos y el Grupo Popular.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): Son 17 votos a favor, 16 en

contra. Queda aprobada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien.

Ahora pasaríamos a votar la número 182, también del Partido Socialista. ¿Votos a favor? Ciudadanos,
Partido Socialista y Grupo Mixto. ¿Votos en contra? El Partido Popular.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): 17 votos a favor, 16 en

contra. Queda aprobada.
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): ¡Perdón! 17 votos...
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: No, no, 21, 21.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): Es que no... ¿Ustedes

están a favor? ¡Perdón!, 21. Eso es: 21 votos a favor, 12 en contra.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Por tanto, quedaría aprobada también.

Ahora vamos a pasar a votar las que corresponden al Grupo Mixto, que ha solicitado que sean votadas
aparte por parte de los grupos. ¡Ah!, estas todas se pueden... ¡Ah!, perfecto, ¡vale! Por tanto, vamos a votar
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todas las del Grupo Mixto en una vez.
Serían las siguientes: la 54, 55, 72, 74, 254, 265, 266 y 267. ¿Votos a favor? El Grupo Parlamentario
Mixto y el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos en contra? El Grupo Parlamentario Popular y Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): 17 votos a favor, 16 en

contra. Están aprobadas.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Por lo tanto, quedan aprobadas.

Pasaríamos a votar el resto del Dictamen en su conjunto, una vez votadas estas que han ido de forma
separada. ¿Votos a favor del resto del Dictamen? Entiendo que por unanimidad quedaría aprobado.
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Sí, bueno, el conjunto, el conjunto del Dictamen. Sí, creo que me han entendido
todos lo que estaba diciendo. Sí, eso es, quedaría aprobado.

Adoptado este acuerdo sobre el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación económica y
social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento y será comunicado al Gobierno.
Asimismo, quiero recordar a los grupos parlamentarios que disponen hasta el día 14 de julio a las diez
horas para presentar votos particulares al mismo, que serán publicados en el Boletín Oficial del Parlamento a
petición de los grupos que los formulen.
Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias. (Aplausos).
(Eran las once horas y cincuenta y un minutos).
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