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SESIÓN PLENARIA N.º 2
CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2019
(Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y tres minutos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Buenos días, Señorías.

Por favor, pido silencio al público asistente.

10L/I-0001. Elección de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión del Pleno de investidura.

Intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor, según la ordenación del
debate aprobada en la reunión de la Junta de Portavoces y Mesa del día 10 de julio de 2019.
Finalizadas las intervenciones, se procederá a la votación de investidura, que se realizará a partir de
las 12:30, no antes.
Tiene la palabra, en primer lugar, para intervenir la miembro del Grupo Mixto, la señora Romero.
LA SEÑORA ROMERO ALONSO: Señor Presidente de la Cámara, Señorías.

Ciudadanos y ciudadanas de La Rioja que siguen con inquietud estas sesiones, hoy es un día triste, muy
triste para nuestra tierra. Y lo es por un doble motivo. Por la irresponsable actitud de la candidata en
funciones, que nos ha traído hasta aquí sin más intención que culpar de su propio fracaso a este Parlamento.
Intento inútil, puro teatro de marionetas; marionetas dirigidas desde Madrid y cuya única función es colaborar
como actores de reparto con el esperpéntico espectáculo que nos está ofreciendo Pedro Sánchez. Y, señora
Andreu y señor Ocón, claro, señorías del PSOE, si tienen el más mínimo sentido de la responsabilidad, si
tienen el más mínimo sentido de la coherencia política y un mínimo de amor por La Rioja, háganse respetar
en Madrid. Dejen de ser cómplices de la farsa de Sánchez y demuestren que les importa, aunque sea un
poco, La Rioja. Háganse valer frente a Madrid y tendrán, se lo aseguro, el reconocimiento de este Parlamento
y, lo más importante, el respeto de la gente de La Rioja.
El segundo motivo de tristeza y desilusión es que la mayoría de la gente de La Rioja no entiende por qué
se niegan a llegar a acuerdos con Unidas Podemos. ¿Acaso valen menos los votos de la gente que votó a
Unidas Podemos? ¿Creen que la gente que votó a Unidas Podemos se equivocó? ¿Creen que los votos
del PSOE valen más que los de Unidas Podemos, que son de mejor calidad? Por favor, ya está bien,
respeten a La Rioja y respeten a los y las votantes de Unidas Podemos. ¡Votaron a Unidas Podemos
‒óigame bien‒ porque no querían votar al PSOE! Y ustedes ahora creen que esos votos son suyos, creen
que los votos de Unidas Podemos les pertenecen. Les gustaría que nosotros fuéramos una fuerza subalterna
del PSOE, pero se equivocan. Podrán firmar todas las declaraciones de buenas intenciones que quieran con
Izquierda Unida, podrán utilizar todos los medios de presión que quieran, amenazar y hasta mentir, pero les
aseguro una cosa: el voto de Podemos ni se compra ni se vende.
Habrá quien cambie su voto por un sillón en la Mesa del Parlamento, pero nosotras nunca vamos a
vender ni caro ni barato nuestro voto. Nuestro voto se negocia. Nuestro voto solo se consigue en una mesa
de negociación transparente, pública, con luz y con taquígrafos. No vamos a estar en ningún pacto de
despacho ni en ningún acuerdo de mesa camilla por mucho que ustedes se empeñen. Si quieren gobernar,
primero aprendan a negociar.
Y por eso estamos hoy tan decepcionadas, tristes incluso, porque se han negado a negociar pensando
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que Unidas Podemos se rendiría, que se doblegaría y votaría gratis a su candidata en funciones. Y, como se
han negado a negociar, hoy es un día triste para las gentes progresistas de La Rioja.
Ustedes, señorías del PSOE, han decidido que quieren gobernar sin negociar y eso es imposible; han
decidido que su candidata en funciones tiene más derecho que nadie a ser presidenta. ¿Por qué se cree
usted, señora Andreu, con más derecho a ser presidenta que el resto? ¿Se cree usted predestinada a ser
presidenta por gracia divina? Lo siento, pero en democracia no hay herencia ni sangre azul que valga ni que
la haga a usted la única e indiscutible presidenta. En democracia son los votos los que deciden quién
gobierna y usted tiene ni más derecho ni menos que nadie, que cualquier riojano o riojana, a ser presidenta
de esta comunidad pero no tiene los votos suficientes para ello, porque el derecho a ser presidenta del
Gobierno de La Rioja lo otorga el Parlamento de La Rioja, ni los medios de comunicación, ni Madrid, ni por
supuesto Pedro Sánchez.
Señora Andreu, para ser presidenta del Gobierno de La Rioja solo hay dos caminos: ganar las elecciones
con mayoría absoluta o negociar un Gobierno, y usted no ha hecho ni una cosa ni la otra. Y es que, señora
Andreu, ha olvidado algo fundamental en democracia: no solo que nadie tiene más derechos que nadie, sino
que, además, si no tiene los votos necesarios en este Parlamento, no puede ser presidenta. Por algún fallo
en su comprensión básica de la realidad aritmética, por alguna disonancia cognitiva, ha olvidado voluntaria o
involuntariamente que su grupo, el PSOE, tiene quince diputados, dieciséis si quiere jugar sucio, pero
necesita diecisiete votos.
Quizás actúa como si tuviera mayoría absoluta porque presupone que Unidas Podemos estamos
obligadas a darle nuestro apoyo gratis. Quizás piensa que nosotras no somos un partido político autónomo y
que no tomamos nuestras propias decisiones. Quizás piensa que somos algo que no somos: su muleta
morada. Y es lógico, están tan mal acostumbrados a tenerlo todo a cambio de nada que se les hace raro que
quienes nunca tuvimos nada ahora exijamos respeto por lo que nos hemos ganado democráticamente con
mucho esfuerzo y con el trabajo de nuestra militancia.
Debe parecerle sorprendente ‒lo entiendo‒ que quienes siempre estuvimos obligados a servirles ahora
nos neguemos a obedecerles, pero acostúmbrense porque nosotras nunca ‒repito, nunca‒ vamos a
someternos a sus caprichos. Nosotras tenemos la dignidad que nos da el saber que quienes nos han votado
lo han hecho en conciencia y no por obediencia, y por conciencia nunca vamos a traicionar su confianza.
Nosotras tenemos un compromiso con nuestras votantes: gobernar para cambiar La Rioja. Y nosotras, a
diferencia de otras, lo vamos a cumplir.
Para terminar quiero contarle una fábula, señora Andreu, si me permite. Creo que esta fábula le puede
facilitar mucho la comprensión de nuestra posición. Es una fábula clásica de Esopo, una fábula antigua pero
que está de muchísima actualidad ahora mismo. Se titula "La zorra y el cabrón en el pozo". Y dice así: "Una
zorra, tras caer a un pozo, quedó allí a la fuerza, incapaz de subir. Y un cabrón, atormentado por la sed,
cuando estuvo encima del pozo, preguntó al verla si el agua estaba buena. Esta, tomándose con calma el
contratiempo, se esforzó en alabar mucho el agua, diciendo que era potable, e incluso le invitó a bajar.
Este bajó de un salto, atolondrado, con la sola mira de su deseo, y luego que hubo calmado la sed,
consideró la zorra la manera de subir. La zorra afirmó tener pensado algo adecuado para salvarse los dos:
- Pues, si quieres apoyar tus patas delanteras en el muro e inclinar los cuernos, yo, después de saltar
apoyándome en tu lomo, te sacaré.
Este se prestó en seguida a su invitación, animado por la segunda parte de la propuesta. La zorra,
saltando hacia arriba con sus patas, subió por el lomo y, empinándose sobre los cuernos, subió a la boca del
pozo y se alejó. Y, como el cabrón le echaba en cara el violar su acuerdo, la zorra volviéndose dijo:
- ¡Anda este! Si tuvieses seso como pelos en la barba, no habrías bajado antes de pensar el modo de
subir".
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Dejo, señora Andreu, a su interpretación la moraleja de esta fábula.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Moreno.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: Sí. Perdón, señora Moreno, solicita la palabra la candidata.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias, Presidente. Señorías, buenos días.

Señora Romero, lamento que su primera intervención y su estreno en este maravilloso Parlamento hayan
sido tan lamentables, tan poco constructivos. (Aplausos).
Señorías, señora Romero, aquí venimos a construir, a construir, a no traer nuestras nimiedades de casa
aquí, a pensar para La Rioja en conjunto y no en unos intereses concretos.
No me ha parecido en ningún momento oír ningún comentario acerca del programa de gobierno del que
hablé ayer, del programa de gobierno futuro. No he oído ninguno. Si tiene algo que corregir de ese programa,
sería bueno que aquí lo dijera para corregirlo, porque el objetivo aquí, de estar aquí reunidos, de hablar, de
mirarnos, de mirarnos de frente y hablar claramente, es el bien de La Rioja, de las riojanas y los riojanos, y no
otro, ¡y no otro!
Vamos a ver, vamos a ver si logro que usted lo entienda, si logro que usted lo entienda, yo procuraré
explicarme bien para que lo entienda, pero para que también lo entiendan todos los riojanos. Vamos a ver, la
coalición Unidas Podemos en La Rioja no existe. Se presentó a las elecciones, consiguió dos escaños, dos
menos que en la anterior legislatura, dos escaños fundamentales ‒eso sí‒ para la mayoría absoluta. El
Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, obtuvo, de diez diputados, quince. La mayoría absoluta
eran diecisiete. Junto con Podemos habíamos llegado al acuerdo verbal que usted incluso se permitió decir
en la prensa (la señora Andreu muestra un documento) dos días después de las elecciones: "Podemos está
dispuesto..., Podemos está dispuesto a facilitar un Gobierno regional". No sé qué le ha pasado a usted dentro
de su partido, dentro de la coalición que ha roto, pero esa es la realidad: Unidas Podemos en La Rioja no
existe.
De esos dos diputados que conformaban la coalición a los que yo personalmente y el Partido Socialista
aprobamos y dijimos: "Vamos adelante con un Gobierno de coalición", con un Gobierno de coalición cuando
ustedes eran coalición y proporcionaban a La Rioja un Gobierno estable a futuro, el Gobierno estable que da
cuando se trabaja conjuntamente para aprobar presupuestos y para aprobar programas. Si esa coalición se
rompe y aparecen dos diputadas por separado, la negociación ya debe ser por separado. Afortunadamente
no son tiempos de mayoría absoluta, Señoría, afortunadamente son tiempos de diálogo, donde consensuar y
mejorar el programa de uno, sin miedos, sin temores. Vamos a hablar y a negociar, que está bien. Bueno, por
lo tanto, comenzamos el diálogo de negociación de un programa progresista con Izquierda Unida, que llegó a
buen término y que está incluido en el programa que ayer anuncié. Dígame si hay alguna de las medidas que
está firmada ahí que no apoyaría. (Aplausos).
Lo que sí está pasando es que hablamos de programa, hablamos de programa, y cada día que pasa, y
cada día que pasa, el Gobierno que ya tenía que estar fuera y es el Gobierno saliente sigue firmando en el
Boletín Oficial de La Rioja convenios y subvenciones a triscapellejo ‒que diríamos‒, a diestro y siniestro, y
ustedes mientras contemplando el lucero del alba.
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Mire, señora Romero, ya negociamos con Izquierda Unida por el futuro progresista de La Rioja; nos
queda negociar con ustedes. Al no estar usted en ninguna de las negociaciones en las que yo he estado
sentada con la responsable de organización de su gestora, de Podemos, y con el señor Mario Herrera, que
está ahí y que le dirige... Yo he estado sentada en más de una ocasión, ¡usted no ha estado ninguna vez!
(Aplausos). ¡Ninguna! ¿Sí o no?
Por lo tanto, yo confío en que la señora Nazaret le haya transmitido todo, confío plenamente; no confío en
que el señor Mario Herrera, que se plantó en la exigencia de tres consejerías, le haya transmitido la realidad
de esa conversación, de dos horas un día, y de hora y media otro. Por teléfono no ha sido usted capaz de
negociar nada. Por lo tanto, no me diga de las negociaciones, de si se negocia o no. Lamentablemente, está
dándole alas a ese Partido Popular que ha sujetado la Comunidad Autónoma durante veinticuatro años.
¿Que quiere usted darles apoyos para que sigan gobernando? ¡Hágalo! ¡Hágalo! Las riojanas y los riojanos
se lo van a agradecer eternamente, pero no es lo que han pedido. (Aplausos). ¡No es lo que han pedido!
Hay varios temas que debería pensar por el bien de La Rioja, olvidarse un poco de lo interno y pensar en
el bien de La Rioja. ¿Sabe usted que, si no llegamos a tiempo al 31 de diciembre a modificar las
bonificaciones del impuesto de patrimonio, vamos a dejar de recaudar 12 millones de euros para las arcas de
este maltrecho Gobierno riojano? ¿Sabe usted que, si no nos ponemos en marcha a trabajar, la Atención
Primaria va a estar desmantelada y revuelta? ¿Sabe usted que, si no nos ponemos a trabajar, los riojanos y
las riojanas que confiaban en un futuro Gobierno progresista, abierto, con crecimiento económico, con futuro,
con ilusión, con gente nueva, sabe usted que, si no apoya lo que tiene que apoyar, que es el Gobierno
progresista, de consenso, hablado, con medidas transformadoras, sabe usted que los riojanos..., sabe usted
adónde la van a mandar? A la picota, que se vaya con la bici a la picota y que no baje.
Haga el favor de bajar a la realidad. Hablemos, negociemos, pero tenga en cuenta una cosa: la coalición
Unidas Podemos no existe y la necesidad de hablar con usted, de hablar con Izquierda Unida y de llegar a
consensos para el bien común es la que está sobre la mesa.
Negociar, dialogar, en proporción, sin odios, sin ese rencor. ¡Que no pasa nada! ¡Que no pasa nada!
¡Que esta es la democracia! La democracia nos pone a cada uno en nuestro sitio, a cada uno en nuestro
sitio, ¡y no pasa nada! Se habla, se negocia y se tira para delante, y, si después hay una medida que no ha
funcionado, se corrige, se explica y se corrige. Pero vamos a trabajar juntas las fuerzas progresistas.
Dejémonos de si Madrid, de si La Mancha, de si Andalucía... ¿Qué más da? Estamos aquí en La Rioja. Los
riojanos y las riojanas nos necesitan. Las personas que querían que hubiera un Gobierno progresista nos
necesitan, pero cuanto antes. No perdamos más tiempo, no nos perdamos en odios internos y que vienen de
otros sitios.
Así, por lo tanto, no me quiero extender más. Hagan una crítica al acuerdo que tenemos con Izquierda
Unida o haga una crítica a nuestro programa de gobierno del Partido Socialista. Crítica constructiva. Vamos a
mejorarla y vamos a negociarla y vamos a trabajar.
Sabe usted de sobra, porque así se lo he dicho a sus negociadores, se lo he dicho, que estoy deseando
que formen parte del Gobierno futuro de La Rioja, estoy deseándolo. ¿Para qué? Para que pongan en
marcha proyectos, programas concretos que tienen ustedes ganas de enseñar a la ciudadanía, y que se den
cuenta de que verdaderamente saben hacer las cosas bien. Saben ustedes que son expertos en el tema de
igualdad, en el tema de reto demográfico, que tienen muchas cosas que decir. ¡Adelante! Les ofrezco el
Gobierno que va a liderar el Partido Socialista, se lo ofrezco con las manos abiertas, como así se lo ofrecí
para el programa futuro de La Rioja a Izquierda Unida y con inteligencia aceptó.
Señoría, haga el favor de calmarse, viva la realidad riojana y actúe en consecuencia.
Gracias. (Aplausos).
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra la señora Moreno, por el Grupo Parlamentario Mixto.
LA SEÑORA ROMERO ALONSO: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: Prosiga, señora Moreno.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Buenos días, señorías. Señor Presidente del Parlamento, señora
Candidata a la Presidencia del Gobierno, señores y señoras.

Yo vengo aquí hoy a hablarles en nombre de Izquierda Unida de su larga trayectoria de coherencia, de
dignidad y defensa de la clase trabajadora, pero quiero también hablarles en nombre de los miles de
militantes del Partido Comunista de España que fueron la principal fuerza organizada de oposición a la
Dictadura franquista y que con su sacrificio, entrega y lucha hicieron posible el fin de la Dictadura franquista y
que hoy nos encontremos aquí, tras el inicio de la llamada "Transición democrática". (Aplausos).
Y hoy estamos aquí, también usted, señor Baena, gracias a ellos, aunque le preocupe mucho que,
afortunadamente desde mi punto de vista, una comunista esté presente hoy en este Parlamento.
Señorías, nuestra comunidad autónoma lleva veinticuatro años gobernada por el Partido Popular y
aplicando políticas en beneficio de unos pocos. Durante todos estos años se han ido tejiendo en La Rioja,
cuatro de ellos con su apoyo, toda una serie de redes clientelares, se ha generado la corrupción que ha
afectado directamente al propio Partido Popular con varios casos, llegando incluso hasta la financiación ilegal
del propio partido y con el famoso caso que afectaba al expresidente señor Sanz.
Las políticas neoliberales aplicadas por la derecha en nuestra región y agudizadas tras la crisis que
comienza a partir del 2008 han provocado un deterioro de nuestros servicios públicos, han derivado los
recursos económicos de todos al sector privado y al beneficio empresarial, mientras la clase trabajadora y la
mayoría social de nuestra región asumían las consecuencias de la crisis en forma de desempleo, trabajo
precario e imposibilidad de acceso a una vivienda, a una vida digna, y veíamos cómo aumentaban también
las personas que en nuestra comunidad estaban bajo el umbral de la pobreza.
Hoy en día La Rioja, mientras sufre un alarmante proceso de desindustrialización, es una de las
comunidades autónomas cuyos trabajadores tienen un menor salario. Nuestros jóvenes tienen que emigrar
fuera de nuestra región para buscar un futuro digno. Pero no se queda solo ahí, también en materia de
libertades públicas La Rioja tiene el dudoso honor de haber tenido durante todos estos años un Gobierno
cómplice con los ataques a los derechos de huelga, reunión, manifestación y expresión.
Nada simboliza mejor esta complicidad que un caso que tuve el placer o el disgusto ‒diría mejor‒ de
presenciar en primera persona y que se dio en llamar el "No caso", el "No caso del 14N", y por el cual
sindicalistas de nuestra región fueron injustamente acusados y condenados a penas de prisión por ejercer
sus derechos sindicales. Todos saben que me refiero a Jorge y Pablo. (Aplausos). Tras ello el Partido
Popular optó por premiar a uno de los máximos responsables otorgándole un elevadísimo puesto en el
Ayuntamiento de Logroño; me refiero al señor Beneite.
Tenemos claro que es necesario invertir las políticas que venía aplicando el Partido Popular, pero
también el Partido Socialista ha sido cómplice de esas políticas a nivel estatal. Nosotros no nos olvidamos de
la modificación del artículo 135 de la Constitución española que Partido Popular y Partido Socialista pactaron
para imponer como prioridad el pago de la deuda por encima de los derechos sociales, pago de la deuda que
desde nuestro punto de vista es en gran parte ilegítima e injusta; las reformas laborales del PP, pero también
las del Partido Socialista; y también la reforma que marcaba la ley del techo de gasto y que tiene atados de
pies y manos a muchos ayuntamientos en el intento de cubrir las necesidades de sus ciudadanos.
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A todas estas políticas de corrupción, clientelismo, deterioro de los servicios públicos, pérdida de
derechos de la clase trabajadora y ataques a las libertades públicas, la mayoría de los riojanos y riojanas
dijimos que no el pasado 26 de mayo y posibilitamos con nuestros votos una alternativa de izquierdas en
nuestra comunidad tras veinticuatro años de Gobierno de la derecha. Y la suma canta y eso que a una parte
de esta Cámara le parece que está trasnochado sigue estando plenamente vigente: hay un eje izquierdaderecha. Y los ciudadanos nos han dicho, y el Partido Socialista ha captado, que lo que ganó no fue el
Partido Socialista, no fue Unidas Podemos, no fue Podemos, no fue Izquierda Unida, fueron las políticas de
izquierdas en nuestra comunidad. (Aplausos).
Y por eso no podemos hacer otra cosa que agradecer que el Partido Socialista de La Rioja se haya
situado a la cabeza en algo que desde Izquierda Unida venimos años pidiéndole: "Gírense a su izquierda".
¡Pues bien, aquí lo han hecho! Y se han girado con medidas y propuesta concretas, con medidas y
propuestas concretas que muchas venían recogidas en el programa del Partido Socialista, en el programa de
Unidas Podemos, en los programas de Izquierda Unida y de Podemos, pero, sobre todo, todos esos
programas mamaban de las movilizaciones de los últimos años. No me quiero dejar a nadie, pero mamaban
de las reivindicaciones de la Marea Verde, de la Marea Blanca, de la Marea de los Pensionistas, de los
trabajadores y trabajadoras en defensa de sus derechos por el empleo digno, por el derecho, en definitiva, a
una Rioja más justa, a una Rioja más solidaria. Y por ello nosotros entendimos así el mensaje y agradecemos
la disposición del Partido Socialista a negociar programas.
Y sé que habrá altibajos. Y sé que el papel de este Parlamento también es importante, y es importante
para controlar que ese Gobierno no se olvide de por quién está ahí puesto, y no está puesto por Izquierda
Unida, no estará puesto por Podemos, no estará puesto tan siquiera por los votantes, estará puesto por la
calle, por la gente que reivindique sus derechos durante estos próximos cuatro años. E Izquierda Unida
estará exigiendo eso, aquí en este Parlamento y en la calle cuando sea necesario.
Por ello nos sentamos y negociamos un programa político, y negociamos un programa político que ayer
la candidata a la Presidencia del Gobierno desgranó en profundidad y que yo, por falta de tiempo, no puedo
reiterar. Creo que, contrariamente a lo que anunciaba ayer el señor Garrido en la prensa, no ocultó nada de
la radicalidad de las medidas, sino que se veía la pluma también de Izquierda Unida a lo largo de todo ese
programa. Y, en definitiva, tiene un eje claro, y el eje claro es: que pague más quien más tiene para dar más
a quien más necesita. Aquel adagio de: "De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus
necesidades". Y en ese sentido vamos a situar o vamos a intentar empezar a caminar hacia que esta Rioja
sea una Rioja más justa y más solidaria. (Aplausos).
Y saludo a la manifestación que hacía ayer la señora Andreu de que va a ser la presidenta de la
pública. Mientras sea la presidenta de la pública nos tendrá a su lado, porque es la gestión pública de los
servicios públicos la única que va a anteponer el equilibrio social, la rentabilidad social, que debe ser lo
único a tener en cuenta en la gestión de los servicios públicos de las necesidades sociales. Ahondaremos
en la reversión de las privatizaciones de los últimos años y, en definitiva, buscaremos y construiremos una
Rioja más justa.
Se me acaba el tiempo, tenía más cuestiones claves que decir, pero no quiero acabar sin hablar de
vivienda, creo que fue uno de los olvidos de ayer en cuanto a las medidas concretas. Es necesario impulsar
ya una bolsa de vivienda pública en régimen de alquiler para vivienda social, pero también a precio tasado
para que los trabajadores accedan a un derecho constitucional básico como es la vivienda.
Todo ello debe estar trasversalmente marcado también por el concepto de igualdad, con especial
atención a la violencia de género.
Y tengo que acabar destacando el apartado de memoria histórica del acuerdo programático alcanzado.
La verdad, justicia y reparación con las víctimas del franquismo y el compromiso en la defensa de los valores
democráticos y antifascistas debe ser, señora Andreu, un pilar del nuevo Gobierno. (Aplausos).
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Nuestro voto hoy a favor de la candidata socialista no es un cheque en blanco: el Gobierno que
esperamos que se forme debe llevar adelante estas políticas. Nos tendrá a su lado entonces; pero, si no,
estaremos en su contra exigiendo el cumplimiento del mismo.
Y voy a acabar con una cita de uno de los mejores poetas en lengua castellana, que no es riojano pero sí
soriano, que es Antonio Machado, que tuvo que tomar el camino del exilio por sus ideas republicanas y que
todavía hoy permanece indignamente enterrado en un pequeño pueblo del sur de Francia: "En España lo
mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la
venden; el pueblo ni la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva".
Señora Andreu, hoy van a contar con nuestro voto, pero huya de los señoritos que le invoquen la patria y
construyamos junto al pueblo una tierra más justa, más solidaria y con más derechos.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Solicita la palabra la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias, Presidente. Señorías.

La verdad es que da gusto oír discursos diferentes y animosos y de esa ideología tan pura, como es la
del comunismo. Gracias, señora Diputada. (Aplausos).
Quiero agradecer la voluntad de diálogo por encima de todo, quiero agradecer esos comentarios de que
aquí no ganan las elecciones uno u otro o no se gobierna, se gobierna gracias al pueblo y gracias a lo que el
pueblo decide. Gracias por lo tanto por esta predisposición a trabajar, nos pone firmes porque estaremos,
claro, pendientes de ir cumpliendo, como debemos cumplir, todo lo que de manera transparente, clara y nada
radical publicamos. Está a la vista de todos el acuerdo, es un acuerdo progresista en beneficio de las
ciudadanas y ciudadanos de La Rioja. Sin más trampa, sin más subterfugios y sin más cuestiones ocultas. Es
claro y nítido.
Y hay leyes tan importantes como las que decía ayer, la ley agraria que tantas veces hemos anunciado,
ha anunciado el Gobierno saliente y que no se termina de hacer, yo me imagino que será compleja de hacer,
pero que hay que poner en marcha; o la ley integral LGTBI que ayer no mencioné y que también forma parte
de nuestro acuerdo; o poner en marcha esa ley que tenemos a las puertas, la ley trans, que está
esperándonos y con un consenso absoluto.
Por lo tanto, firmeza desde el Partido Socialista para cumplir el acuerdo y el agradecimiento para hacer
un Gobierno progresista.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Baena.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: Buenos días, señor Presidente.

Señorías, autoridades, ciudadanas y ciudadanos que hoy nos acompañan, es para mí un auténtico placer
dirigirme a todos ustedes desde esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos y de
todos los riojanos que nos dieron su confianza en las pasadas elecciones celebradas el 26 de mayo.
Es un honor poder hablarles desde aquí, un foro donde se han producido importantísimos debates en
nuestra comunidad y donde se han tomado las decisiones que nos han forjado desde que tuvimos nuestra
autonomía.
Miren, hay gente que ve en la dificultad una oportunidad y hay gente que ve en la dificultad una
imposibilidad. Yo soy de los primeros y mi equipo también, hombres y mujeres valientes, con coraje, con
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valentía y con generosidad, gente que sabe muy bien a lo que hemos venido aquí, que es a representar a los
riojanos siendo leales al conjunto de los españoles.
El pasado 26 de mayo, como ustedes bien saben, las urnas arrojaron en nuestra comunidad un resultado
claro. Los riojanos encomendaron al Partido Socialista la responsabilidad de buscar los apoyos suficientes
para conseguir conformar un nuevo gobierno, mediante la previa investidura de su candidata, la señora
Concha Andreu. Y ese día a la señora Andreu se le presentaron dos posibles opciones: la posibilidad de
explorar un acuerdo con una opción responsable, moderada, progresista y liberal o la búsqueda del
encuentro con otra formación de índole radical, que, además de demostrarse inestable, finalmente ha
acabado disuelta antes, tan siquiera, de dar sus primeros pasos parlamentarios.
Miren, nosotros por nuestra parte también tuvimos dos opciones: o buscar las diferencias con el Partido
Socialista o los posibles puntos comunes en un ejercicio de responsabilidad por nuestra comunidad. ¿Y hay
diferencias? Por supuesto que sí que las hay, la señora Andreu es socialista y yo soy liberal progresista.
Les voy a recordar una frase de Adolfo Suárez que explicaba que en ocasiones la vida te presenta dos
opciones: la cómoda y la difícil, e instaba a elegir siempre la difícil para no tener la duda de si la comodidad
era la que te había hecho elegir.
Así pues, eligiendo nosotros la opción difícil pero responsable, desde Ciudadanos nos abrimos a hablar
con la señora Andreu, en base a un acuerdo de medidas programáticas para poder explorar la posibilidad de
un encuentro que dotara a nuestra comunidad autónoma de un nuevo Gobierno centrado, progresista
reformista y que hiciera avanzar a La Rioja. Como todos ustedes saben, esto no ha sido posible, no por la
existencia de diferencias insalvables, sino por el mero hecho de que la señora Andreu no quiso iniciar ningún
tipo de diálogo con nosotros, sus razones tendrá, y debería explicar si el señor Sánchez es el responsable de
su irresponsabilidad.
Sí, señora Andreu, esta es la verdad. Usted no ha querido dialogar con nosotros, usted no ha querido tan
siquiera explorar esa posibilidad. Tuvo la oportunidad y la desperdició. (Aplausos). Pudo haber elegido la
opción que a usted le parecía la difícil, pero que es la más beneficiosa para La Rioja, y decidió elegir la
cómoda, la que pensaba que era mejor para sus intereses y para los intereses del señor Sánchez.
Está claro, y más a la vista de las informaciones que conocimos ayer, que la señora Andreu se ha
prestado a utilizar a La Rioja como moneda de cambio en las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo
Iglesias. ¿Así va a defender usted los intereses de La Rioja?
Por lo tanto, señora Andreu, como usted bien sabe, nosotros le tendimos la mano de manera honesta y
también responsable y no quiso ni siquiera valorarlo. Fue una decisión suya. Usted es la responsable de esta
situación de inestabilidad en la que nos ha metido.
En su discurso de ayer me agradeció la disposición al diálogo, y yo sinceramente se lo agradezco. Pero,
como bien recordó, yo le expliqué y le vuelvo a decir en este momento que el verdadero valor del diálogo
sucede cuando sirve para llegar a acuerdos. El diálogo por el diálogo no tiene valor como tal y usted se queda
en eso, en lo políticamente correcto, en el postureo. Usted quiso quedar ayer muy bien en esta tribuna, pero la
realidad es que no práctica lo que predica. Su diálogo, señora Andreu, no es efectivo, prueba de ello es que ha
venido a la investidura con el único acuerdo que parece que no puede conseguir una mayoría. Lo veremos.
Habla también de unidad y de consenso, pero de momento lo que ha conseguido con su actitud es todo
lo contrario. Fíjese, señora Andreu, lo que ha conseguido: disolver la coalición de Unidas Podemos en lugar
de aglutinar sus voluntades. Ahora, ahora, señora Andreu, culpa usted a la representante de Podemos de
que quiera asaltar el poder y parece sorprenderse de ello. ¿Pero es que usted no conoce a los compañeros
de viaje que se ha buscado? ¿De verdad pretende hacer creer a los riojanos que la culpa de que usted no
vaya a ser investida es de que una formación radical y a la que solo le interesan los sillones le esté pidiendo
de manera radical que quiere sillones? No, señora Andreu, la responsable de esta situación es usted,
exclusivamente, porque tuvo otras opciones y decidió tirarse a los brazos del populismo.
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Y aquí nos encontramos, señora Andreu, en el Pleno de investidura que debería investirla a usted como
presidenta si hubiera hecho los deberes y hubiera sabido dialogar y negociar para obtener los apoyos
suficientes. Pero seguimos sin saber si realmente los va a tener o si los conseguirá y en qué condiciones. Como
los estudiantes que suspenden, está a punto de marcharse a septiembre por su irresponsabilidad. (Aplausos).
¿O es que pensaba, o es que pensaba usted que sus quince diputados suman una mayoría absoluta,
señora Andreu? Si son un poquito más humildes, ustedes, y dejan de hablar desde la arrogancia y
comienzan a ser responsables, quiero recordarle que los ciudadanos de La Rioja son nuestros jefes y nos
miran esperando soluciones, no reproches ni problemas.
Su discurso de ayer intentaba estar cargado de ilusión, yo no lo dudo, y usted seguro que intentó hacerlo,
pero solo transmitió incertidumbre porque todo su proyecto depende de qué va a ceder a Podemos. Y eso,
siento decirle, no es nada nada, nada nada ilusionante. La Rioja se sonroja de ver cómo no es capaz de
presentar un proyecto estable que no dependa del capricho de alguien. Señora Andreu, ayer condicionó la
votación, que se producirá hoy, al programa que nos presentó acordado con Izquierda Unida y a su propia
credibilidad. Me va a permitir explicarle por qué este no es un buen programa para La Rioja ni usted ‒lo
siento‒ creíble en este momento.
En primer lugar, me gustaría explicarle que está haciendo el ejercicio matemático al revés: empieza por el
gasto pero no nos dice con qué ingresos cuenta para llevarlo a cabo.
Señora Andreu, en materia impositiva ya ha anunciado la subida de impuestos y la recuperación de otros,
va a llevar a cabo la recuperación integral del impuesto de patrimonio ‒que más adelante le explicaré por qué
es perjudicial para la reactivación económica de La Rioja, amén de ser un impuesto tremendamente injusto
en cuanto a que grava sobre cuestiones sobre las que ya se ha tributado previamente‒. Quiere también
reducir las deducciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones, es decir, el impuesto de los muertos,
un impuesto que grava sobre el ahorro de toda una vida a la hora de heredar. Usted lo que va a hacer con
esto es perjudicar a las familias riojanas, señora Andreu. Mire si no comparto su postura que yo querría
eliminar ambos impuestos, los dos por injustos.
Anuncia que va a mejorar la progresividad del impuesto sobre la renta o, dicho en otras palabras, usted
va a subir el IRPF. Ayer anunció, y repito de manera literal sus palabras, señora Andreu: "No vamos a
aumentar el impuesto a las personas que tienen dificultad de llegar a fin de mes". ¡Fantástico! ¡Por supuesto!
Nadie podría, desde luego nosotros no, estar en contra de esto.
Como seguro que usted sabe, las familias riojanas que están en riesgo de pobreza son el 14 %, por lo que
tengo que suponer de sus palabras que pretende subir el impuesto sobre la renta al resto. Es decir, al 86 % de
las familias de nuestra comunidad.
Quiero recordarle que aquellas personas que ganan menos de 18.000 euros no están obligadas, por
norma general, a tributar IRPF, lo que me lleva a pensar que su intención es subir el tramo autonómico
del IRPF al 100 % de los riojanos que tienen obligación general de declarar, y, si esto no es de esta manera,
les pido que lo expliquen. Entenderá, explicado todo lo que acabo de decirle, que yo, que creo firmemente en
rebajar la carga impositiva a las familias, no puedo compartir la subida de impuestos generalizada que
ustedes están planteando.
Definió usted ayer también como populista la idea de que el mejor sitio donde está el dinero es en los
bolsillos de los ciudadanos. Y esto, señora Andreu, es una barbaridad. Lo que es populista es anunciar un
conjunto de medidas que aumentará de una manera importante el gasto sin tener previsto de dónde va a
obtener los recursos para ello, que es precisamente lo que usted hizo ayer.
Quisiera, no obstante, explicarle un concepto básico, pero que le será bastante útil. Mire, si generamos
más riqueza y aumentamos la recaudación, sin necesidad de aumentar los porcentajes aplicados, incluso
abriéndose la vía a una mayor recaudación, podríamos bajar esos porcentajes y recaudaríamos más. Esto no
es magia, señora Andreu, es economía básica.
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Quiero subrayar también que por sus palabras se entiende que usted no aspira a que La Rioja tenga una
financiación autonómica justa, una vía de ingresos que usted no valora por ningún lado y que, por lo tanto,
me lleva a pensar que solo puede obtener el capital mediante la subida de impuestos.
También quisiera subrayarle que para poder tener más disposición del gasto hay otra vía posible, que es
la optimización del mismo, y por eso se hace tan necesaria la realización de una auditoría integral de todo el
sector público de La Rioja para buscar ineficiencias y corregirlas, así como chiringuitos y suprimirlos.
Ya ve, usted piensa que subir impuestos es la vía para aumentar el gasto y yo entiendo que debemos
reducir la presión fiscal a las familias, buscar una financiación autonómica justa, ser más eficientes en el
gasto y suprimir chiringuitos innecesarios. (Aplausos).
Dicho, señora Andreu, todo lo anterior y a más, a más, su acuerdo carece de ninguna memoria
económica de ningún tipo y el único dato concreto en materia presupuestaria que describe es precisamente
uno al que usted no se puede comprometer: aumentar el presupuesto en educación hasta el 5 % del producto
interior bruto en el año 2025. Espero que se haya dado cuenta de que la legislatura que se inicia concluirá en
el 23, por lo que es muy pretencioso incluir este dato o al menos le hace a usted no parecer creíble.
Habló también sobre el "efecto frontera". Mire, señora Andreu, usted no va a reclamar nada a Sánchez, ni
Sánchez le va a conceder nada a usted en esta materia. ¿Y sabe por qué? Porque Sánchez se ha vendido a
los nacionalistas limítrofes y usted no ha dicho nada. No ha dicho nada, ni con las negociaciones de
investiduras, como tampoco dijo nada con el cuponazo el año pasado. ¿Dónde estaba usted reclamando una
compensación por el efecto frontera cuando el señor Sánchez y el señor Rajoy ‒por cierto‒ se metieron en
un cuarto oscuro para negociar un regalo fiscal al nacionalismo de 1.600 millones de euros, un regalo fiscal
equivalente a todo el presupuesto de la Comunidad Autónoma? ¿Sabe dónde estaba usted? No, ¿verdad?
Yo tampoco, señora Andreu, ni ninguno de los riojanos porque nadie la vio reclamar nada.
Tampoco reclamó cuando el Partido Socialista presentó los últimos Presupuestos Generales del Estado en
los que se reducía la inversión en La Rioja casi un 40 %, mientras su partido en Madrid beneficiaba al
nacionalismo aumentando por la misma vía el presupuesto de sus comunidades. Tampoco sabemos dónde
estaba usted reclamando en esa ocasión, señora Andreu. Todo ello le hace no parecer creíble en este momento.
Por cierto, ¿qué fin del efecto frontera, qué fin del efecto frontera va a reclamar si lo que va a hacer es
aumentar los impuestos agravando de esa manera el efecto frontera, señora Andreu? Debería contestarnos.
Nosotros apostamos por un modelo de financiación autonómica justo, transparente y sin privilegios para
los nacionalistas. Como ve, mi modelo y el suyo son distintos, el mío es el de la igualdad entre ciudadanos, el
suyo el de los privilegios a ciertos territorios.
Por supuesto, el desarrollo de nuestra comunidad pasa por mejorar sustancialmente nuestras estructuras,
y tengo que reconocerle que ayer me sorprendió gratamente en su discurso, porque en el acuerdo que ha
suscrito con los comunistas no consta ninguna de las propuestas que en esta materia ayer anunció. Quizá ya
ha comenzado a darse cuenta de que el acuerdo que ha suscrito no es tan bueno o quizá ayer improvisó el
contenido sabiendo que no lo tiene comprometido.
Todo lo que comentó en materia de infraestructuras en cualquier caso, señora Andreu, está bien, he de
reconocerlo, y por eso le anuncio que desde mi grupo vamos a vigilar a su Gobierno, si consigue formarlo,
para que lo cumpla.
Parece, no obstante, que, fruto de la improvisación, se le olvidaron cuestiones capitales para La Rioja,
como, por ejemplo, apostar por el corredor Cantábrico-Mediterráneo, la necesidad de revitalizar el transporte
de mercancías, el "puerto seco" de Arrúbal, para poder dar competitividad a nuestra industria y atraer
proyectos empresariales de gran envergadura.
Y también la necesidad, señora Andreu, de avanzar en la conversión de la AP-68 en autovía cuanto
antes, cuestión esta última a la que parece haber renunciado el Partido Socialista. Y yo quisiera preguntarle
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lo siguiente: ¿pretende usted negociar la posible liberación de la AP-68 con Avasa antes del 2026 en esta
legislatura? Si pretende hacerlo, le deseo mucho éxito y tenga la seguridad de que nosotros estaremos a su
lado en esa negociación. Pero le recomendaría, eso sí, que practique su capacidad negociadora o el
resultado de estas negociaciones será incierto a la vista de su historial de las últimas semanas.
En cuanto a desarrollo económico, ayer nos dijo que su proyecto para La Rioja se apoya principalmente
en tres sectores: industria, turismo y construcción. En materia industrial pretende atraer grandes proyectos y
revitalizar las empresas que ya están aquí localizadas, pero pretende hacerlo sin proponer nada concreto,
señora Andreu. ¡Nada concreto! Eso sí, asegurando que tendrán una mayor carga fiscal, es decir, las
empresas de nuestro territorio o las que quisieran instalarse serán menos competitivas aquí que, por ejemplo,
al otro lado del Ebro. Esta debe ser otra buena manera para combatir el "efecto frontera", señora Andreu.
Amén de que la incertidumbre que genera este proyecto que ayer presentó no ayuda en nada para crear un
clima óptimo y atractivo para la llegada y retención de inversión. Porque, entre otras cuestiones, recuperando
el impuesto de patrimonio, señora Andreu, lo que conseguirá es que se deslocalicen capitales.
También habló de ayudas selectivas, y tengo que reconocerle que no entiendo muy bien este concepto:
no sé si se refiere a disminuir las ayudas a nuestro tejido industrial y empresarial o a concederlas de una
manera arbitraria, nada nuevo esto último por cierto en nuestra comunidad autónoma.
Su plan para la industria turística simplemente pasa por focalizarse en el vino, y, señora Andreu, La Rioja
es vino, pero es que La Rioja es muchas otras cosas más.
Necesitamos un plan de dinamización del turismo que aglutine de una manera integral todos los recursos
de nuestra tierra, generando una identidad propia en materia de turismo, señora Andreu, y esto no es
cambiar un logotipo, que también tendremos que hacerlo. Nosotros creemos que ese plan integral de turismo
debe incluir el turismo de naturaleza, cultural, gastronómico, termal, monumental y el resto de importantes
recursos de nuestra tierra, todo ello enfocado a una estrategia clara que consiga desestacionalizar la
actividad y generar un flujo de turistas constante y mayor hacia nuestro destino.
En cuanto a la construcción, pues ¡qué decirle!, señora Andreu, ¡claro que hay que apoyar al sector y
hacerlo más competitivo!, por supuesto, pero déjeme discrepar de que la mejor manera de revitalizar nuestra
economía sea mediante la colocación de más ladrillos.
Necesitamos en nuestra comunidad apostar de una manera decidida por la creación y consolidación de
industria de alta intensidad tecnológica. Eso nos hará poder mirar el futuro con optimismo en materia
industrial, señora Andreu. Pero creo entender, por sus palabras de ayer, que en este punto también
discrepamos.
También mencionó, en cuanto al viñedo, que pretende hacer la modificación de la OCM. Pues, mire, una
de dos: o cree que puede asumir atribuciones de la Unión Europea o desconoce cuáles son las competencias
del Gobierno de La Rioja. Por cierto, tan solo habló de la Unión Europea para decir que debemos mirarnos en
ella, y eso es cierto, debemos mirarnos en la Unión Europea, pero a nuestro entender debemos ser más
ambiciosos y tener una clara vocación europeísta desde La Rioja.
Me sonroja no haberle escuchado ayer mencionar ni una sola vez a los autónomos riojanos, y eso que se
trata de la parte más importante de nuestro tejido empresarial actual. Se olvida usted de los valientes que
cada mañana se levantan para poner en marcha su negocio y que están esperando a que les dejemos
realizar su trabajo, señora Andreu. Simplemente eso, dejarles trabajar. Empresarios y trabajadores, porque
los autónomos son las dos cosas, empresarios y trabajadores, que tanto agradecerían, por ejemplo, que se
redujera la carga burocrática de la Administración. Generadores de empleo, señora Andreu, y pilar de
decenas de miles de economías familiares de las que usted en su discurso de ayer se olvidó. (Aplausos).
Igual que ayer se olvidó de las familias riojanas, las familias, señora Andreu ‒con s, "familias"‒, todo tipo
de familias. Nosotros creemos que desde la Administración debemos apoyarlas, desde las numerosas a las
monoparentales, todo tipo de familias, señora Andreu. No escuché ayer ni leo en su acuerdo ninguna medida
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concreta para ellas.
En cuanto a la sanidad, le diré que nosotros defendemos firmemente los beneficios de nuestro sistema
público de salud, espero que no lo dude, y por ello pensamos que es ahí donde se debe iniciar la auditoría
integral que he mencionado anteriormente. Debemos conocer de qué recursos se dispone, cómo se está
gastando y aprovechar esta oportunidad para poner en marcha un nuevo modelo sanitario que ponga al
paciente en el centro del sistema, integrando los recursos sanitarios y sociosanitarios. Eso es lo que
nosotros pensamos.
En cuanto a educación, le diré que, como sabe, pensamos que es el pilar básico de nuestra sociedad y
por ello creemos conveniente reforzar la educación pública, porque queremos que sea lo mejor posible, es
más, aspiramos a que sea excelente.
Si pretende igualmente mejorar la financiación de nuestra Universidad, pues ahí nos encontrará
siempre, siempre que sea bajo parámetros objetivos y que permita un desarrollo de su labor en las
mejores condiciones posibles, así como la mejora de la actividad investigadora de nuestra Universidad,
señora Andreu.
Pero donde no puede contar con nuestro beneplácito es al pretender coartar la libertad de las familias
para elegir la educación que desean dar a sus hijos. Miren, este es el partido de la libertad, señora Andreu, y
por ello entendemos que los padres y madres han de tener el derecho de escolarizar a sus hijos en el centro
que entiendan más conveniente para ello.
Habló de igualdad, y eso esperamos, por supuesto, porque nosotros creemos en la igualdad efectiva y
real de todos los ciudadanos: hombres; mujeres, colectivo LGTBI ‒que ayer olvidó y hoy ha mencionado, se
lo agradezco‒, diferentes colectivos étnicos. Espero que usted no haga diferencias en materia de igualdad
por ideología política y nos centremos en lo que es verdaderamente importante, la igualdad como tal, sin
adjetivos. (Aplausos). Porque quiero recordarle en este punto, señora Andreu, que nadie ha salido del
armario para meterse en un armario por cuestiones ideológicas, nadie lo ha hecho. Habló de igualdad,
pero se olvidó de inclusión. Nosotros creemos en una sociedad donde nadie se quede atrás. ¿Dónde
están sus medidas en esta materia, señora Andreu? Seguro que las tiene, pero no están en su acuerdo
ni ayer las comentó.
Habló de despoblación y concretó la creación de un ente llamado Consejo Asesor de Despoblación en el
que, por cierto, quiere incluir a los grupos de acción. ¿Podría aclararnos a qué se refiere con grupos de
acción, por favor? La despoblación no se corrige, la despoblación no se corrige ni construyendo pabellones ni
generando más entes que suponen un gasto, sino, por ejemplo, bonificando el IRPF a la población en el
medio rural, especialmente jóvenes y mujeres y también ayudando a la creación de negocios en este entorno:
potenciar el arraigo, hacer la Administración accesible para cualquier ciudadano en cualquier municipio de
La Rioja permitiendo también, por ejemplo, que los niños vayan a la escuela y no cerrándolas, entre otras
posibilidades. Seguro que esto no es lo que usted pretende.
Habló de los servidores públicos, pero parece desconfiar de su capacidad porque anuncia la creación de
hasta siete entes; observatorios, comisiones y consejos cuyas funciones pueden ser realizadas
perfectamente por nuestros funcionarios y que además solo supondrán otra vez más gasto.
Se olvida de la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo, señora Andreu. Se olvida, ‒se lo
repito porque no me prestaba atención‒ se olvida, señora Andreu, de la memoria y la dignidad de las víctimas
del terrorismo, héroes que están esperando a que este Gobierno de La Rioja promueva el reglamento que
desarrolle la ley de víctimas que emanó de este Parlamento la pasada legislatura.
¡Mire!, señora Andreu, así podría continuar con todo su discurso, punto por punto del acuerdo que usted
ha suscrito con los comunistas, y que yo, como usted entenderá, no suscribo, pero tengo tiempo limitado.
Espero que haya entendido, por mis explicaciones, que la culpable de la situación de incertidumbre en la que
nos encontramos es usted, exclusivamente usted, señora Andreu. Su irresponsabilidad nos ha traído hasta

Página 68

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
16 de julio de 2019

P-D / Número 3

aquí. También que el acuerdo que ha suscrito no es el necesario para hacer avanzar La Rioja, sino que nos
aboca a una etapa de inestabilidad y retraimiento. Así como también es irresponsable e irrealizable por ser
inconcreto y carecer de fundamentos sólidos en materia presupuestaria.
Si consigue ser investida, señora Andreu, tenga muy claro que desde el Grupo Ciudadanos haremos una
oposición firme, firme a su Gobierno radicalizado y sus políticas regresivas. Defenderemos a las familias
riojanas de la inestabilidad que usted está generando y también del sablazo que usted está proyectando.
Igualmente lideraremos desde la oposición cuestiones tan importantes como algunas de las que he
mencionado en mi discurso. Espero haber explicado, señora Andreu, espero haber explicado suficientemente
bien por qué vamos a votar que no a su investidura con este programa y con estos socios, porque ‒como le
he mencionado hace unos minutos‒ este programa no es lo que necesita La Rioja ni usted es creíble en
este momento.
Y, antes de terminar y tomando el guante de cómo ha terminado la diputada de Izquierda Unida, a mí
también me gustaría recordar a Antonio Machado, un fantástico autor por el cual tengo una admiración
enorme, recordando el siguiente verso: "Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos
Españas ha de helarte el corazón".
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baena.

Pide la palabra la candidata señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias Presidente. Señorías.

Vamos a ver, señor Baena, ¿dónde han estado ustedes, Ciudadanos, a lo largo de esta legislatura
reivindicándole al Gobierno de Rajoy todas las cosas que ha dicho que tenemos que reivindicar nosotros?
¿Dónde estaban usted y su grupo? ¿Dónde estaban? (Aplausos). ¡Bien! Intente en la primera intervención no
perder credibilidad. Vamos a decir las cosas como son, ¿vale? Usted no reivindicó nada. ¡Acháqueme otra
cosa! Eso de momento no.
Segundo. En materia económica aquí en La Rioja ha sido usted igual de responsable de la situación en la
que nos encontramos que el Partido Popular que ha gobernado con su apoyo. ¡Igual de responsable! ¡Igual!
Ha dejado la situación..., la situación económica de La Rioja, todos los datos lo indican, todos, Funcas,
el BBVA, los datos del Instituto Nacional de Estadística, todos reconocen que la situación económica riojana
es mala, que crecemos los últimos, que en producción industrial decrecemos. Esas son situaciones reales
que hay que entre todos corregir. Pero usted fue igual de responsable. Por lo tanto, no tiene credibilidad. Si
hubiera hecho una autocrítica, "pues sí, deberíamos haberles obligado a hacer esto", "deberíamos haber
reivindicado al presidente de España...", "deberíamos haber...". Pero no hay autocrítica. Por lo tanto, pierde
usted toda la credibilidad que se le suponía o presuponía nada más salir aquí. La crítica es fácil, es difícil
asumirla y asimilarla, pero cuando se ha gobernado, y ustedes han cogobernado ‒si me permiten‒, tendrán
que ser responsables de lo que ha ocurrido. Y esa es la historia de La Rioja. ¿Dónde estaban ustedes
reivindicando? ¡No estaban! Por lo tanto, eso no nos sirve.
Tercer punto ‒no los voy a enumerar porque hay un ciento‒. Respecto de hablar con ustedes. Ya sabe
que yo con usted voy a hablar siempre, que voy a estar abierta a cualquier miembro de su grupo, de
Ciudadanos. ¿De acuerdo? Y lo que usted dice y yo corroboro es que el diálogo no vale para nada si es
diálogo, hay que hablar para consensuar. De acuerdo. Pero resulta que ustedes pusieron tal cordón
sanitario que fue imposible pasarlo. Pedro Sánchez es el presidente, es nuestro secretario general y
nosotros queremos, confiamos y vamos adelante con él a donde haga falta. ¿De acuerdo? Pues ese es un
primer punto.
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Segundo punto, segundo punto, segundo punto. Si ustedes la primera condición que ponían es "fuera
Pedro Sánchez", es imposible que nos podamos acercar. Pero si es que además ustedes están de acuerdo
en pactar, en pactar en cualquier institución que se precie y que se ponga a tiro con la extrema derecha, pues
nosotros tampoco nos vamos a poder juntar. (Aplausos). Es muy difícil. No hay ningún ejemplo. Y no me
diga: "No, es que yo soy diferente, Ciudadanos en La Rioja es diferente". Yo quiero confiar y sé que vamos a
llegar a acuerdos cuando sean por el bien de la Comunidad, por el bien de las riojanas y riojanos, pero hay
ahí un escollo, y es que hasta que ustedes no se aclaren entre lo que quiere decir radical a la izquierda, como
llaman ustedes a los comunistas, un partido político demócrata que contribuyó... (aplausos). ¡Ya lo creo!, un
partido político demócrata. Porque yo no sé qué entiende usted por radical. No hay que tener prejuicios,
¿eh?, hay que relajarse, no hay que tener prejuicios y saber lo que es un partido comunista. Dentro de
Izquierda Unida no sé cuántos comunistas habrá, no tengo ni idea, pero los comunistas son personas
demócratas, no como las personas que componen el grupo de extrema derecha con el que ustedes pactan.
Esa es una realidad. (Aplausos). Si usted reniega, ¡adelante!, pero reniegue de esos pactos, pactos...
(aplausos), pactos, pactos ‒si me permite‒ que en Europa ni siquiera se han planteado, pactos que en
Europa ni siquiera se han planteado, y aquí en España ustedes les ponen la alfombrilla roja. Así que menos
radicalismos en un lado y más autocrítica. Aquí, como no hay independentistas, pues atacan lo
supuestamente radical. Más cabeza, ¿eh?, tenemos muchos días para negociar, para hablar y para tomar
medidas. Más cabeza y más calma.
Respecto de los impuestos, usted ayer no sé si me oyó bien. Si recaudamos impuestos es para que sea
para el bien común, no para que se queden en el bolsillo de las personas. Si hay rentas muy altas, lo que
tienen que hacer es cotizar más. Si el impuesto a las familias que tienen pocos recursos hay que moderarlo o
incluso evitarlo, se hará siempre. No sé si me escuchó bien.
Y, desde luego, las empresas familiares que tantos problemas tienen muchas veces para recibir la
herencia de su familia, habrá que mirar con detalle y facilitarles el desarrollo posterior de esa actividad
empresarial. Hay que hacerlo con cabeza, no criticar a lo loco. Responsabilidad, hay que ser responsables.
Vamos a ver, usted dice..., usted en el periodo electoral dijo que estaba por la labor de apoyar un cambio.
¡De acuerdo! ¿No?
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Sí, sí, sí. ¿Pero quería cambio o no de lo que teníamos gobernado?
Sí. ¡Ah!, bien, eso me quedó claro, ¡vale! Entonces usted quería que hubiera cambio. ¡De acuerdo! Resulta
que al no ser, al no conseguir los votos necesarios como para influir en el cambio, entonces yo le planteo:
¿Sería capaz ahora de ayudar a la sociedad riojana a que hubiera un cambio efectivo? Está en su mano
también ayudar a esto.

Vamos a ver, decía que el Partido Socialista, bueno, había colaborado en la disolución de... El Partido
Socialista no tiene ningún poder para colaborar en ninguna disolución de ninguna coalición ni nada por el
estilo.
Vamos a ver, cuando me ha dicho tantas veces "responsable", "responsable", soy responsable de todo lo
que decido. Soy responsable del grupo, soy responsable de los acuerdos, soy responsable de los
desacuerdos si no llego, soy responsable de la conversación. ¡Por supuesto! Esa responsabilidad tranquila
que me lleva a pensar continuamente en el bien de la sociedad riojana. ¡Claro que soy responsable y
seguiré siéndolo!
Hablaba de..., no tiene memoria económica. ¿Cómo voy a hacer una memoria económica si aún no
he llegado y no sé lo que me voy a encontrar? Lo que sé que me voy a encontrar es una deuda
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equivalente al presupuesto. Pero no pasa nada, iremos con ello para adelante con el apoyo de todos si
es el objetivo final el del bien de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que yo creo que en eso estamos
todos de acuerdo.
En infraestructuras me dicen: "No habló nada del corredor Cantábrico-Mediterráneo, no habló nada".
Pero, ¡hombre, por Dios!, dije que llevaría a cabo, que llevaría a buen puerto el pacto que tenemos aquí
firmado todas las fuerzas políticas y que tiene que ver con las infraestructuras. Dentro de ese pacto está todo
lo que de infraestructuras afecta a La Rioja. Por lo tanto, Señoría, dese cuenta de que yo sí hablo de esto, y,
si alguien ha luchado por no salirnos nunca de ese corredor ferroviario que tanta falta nos hace defender, ha
sido el Partido Socialista, y yo me voy a matar la cabeza en defenderlo, aquí, allá y donde sea, cuando
gobierne mi partido y cuando no gobierne, como lo he hecho hasta ahora.
Hay un dato que se le pasa. Respecto de las entradas y salidas de la autopista, ya saben ustedes que la
autopista se liberará a partir del 2026. ¿Que por qué no está liberada? Porque el Partido Popular hizo...,
vamos a decir, amplió la concesión a la autopista. ¿Por qué la amplió? Eso habría que preguntarle al Partido
Popular. ¿Por qué amplió diez años antes de que se terminara la ampliación de la concesión, amplió otros
tantos años? ¿Por qué? Pues investiguen porque debe haber algún negocio por ahí, pero yo no digo nada
porque no tengo aquí los documentos, porque para seguir pagando los riojanos y las riojanas esa autopista,
vayan por la autopista o no, como ahora esa reducción que hay, que la pagamos entre todos... Bueno, pues
resulta que diseñamos, pedimos que para cuando se libere se haga permeable, porque, ya saben, es una vía
que es poco permeable, tiene pocas entradas y salidas. ¡Vale! Se puso sobre la mesa: "Venga, vamos a
presupuestar cuánto nos costaría lo largo de los años construir entradas y salidas en diferentes municipios,
Aldeanueva de Ebro, San Asensio..., etcétera". Bueno, ¿qué voto Ciudadanos en los Presupuestos
Generales del Estado? ¡En contra! En contra de dinero para hacer esas obras. Y ahora me dice que no
hablo de las entradas y salidas para permeabilizar la AP-68. Bueno, vamos a no engañar a los ciudadanos,
vamos a no engañarlos, total es la primera sesión y vamos a tener muchas más, vamos a no engañar.
¿Votaron ustedes en contra? Sí. De los Presupuestos Generales del Estado. A lo mejor podían haber hecho
una excepción, haber luchado allí y decir: "Oye, sácanos esto porque nos va a interesar porque tenemos que
utilizar la autopista como si fuera una vía de comunicación más". No lo hicieron. Bueno, pues a lo mejor
ahora se corrigen. Yo siempre confié en que se pueden corregir de los errores. Yo también intento corregirme
de mis errores.
Respecto de los autónomos, la labor más importante hecha nunca por ningún ministro ha sido de la
ministra Magdalena Valerio, que ha conseguido aunar todas las voluntades, las de las mayorías de los
autónomos, del Gobierno y de los sindicatos, llegando a unos acuerdos extraordinarios que todo el mundo,
derecha e izquierda, ha avalado. Por lo tanto, no tengo más que sumarme en los autónomos a toda la labor
que ha hecho este ministerio.
Respecto del reto de despoblación y demás, los grupos de acción son los grupos de acción local, que son
los que se encargan, hay tres en La Rioja ‒se lo explico por si acaso no los conoce‒, se encargan de
proyectos que presenta la población, de ponerlos en marcha en función del dinero que tienen ‒muchas veces
muy poco‒ adjudicado y en función de las necesidades que se manifiestan. Por lo tanto, no vea fantasmas en
grupos de acción, en grupos de acción local. Por lo tanto, entre todos, con los grupos de acción local, el
Gobierno y la sociedad iremos trabajándolo.
Hay una petición que me hacen, y es que, por favor, no utilicemos más a las personas LGTBI. Por favor,
dejémoslas para la ley y no las pongamos aquí, arriba, abajo, entro, salgo de ningún armario. Por favor lo
pido. ¡Vale!
Respecto del reglamento de las víctimas del terrorismo. Ustedes han... Noooo. No. Fueron ustedes,
Ciudadanos, los que se encargaron de no firmar el acuerdo de reglamento, la modificación del reglamento.
¡Ustedes lo paralizaron! Acuérdese, mírelo, se encargó de frenar su aprobación.
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Mire, yo entiendo que es difícil de primeras tener todo claro, pero hay muchas cosas que para futuro
tendrán que medir antes de hablar, como, por ejemplo, lo de la radicalidad. Unión del Pueblo Navarro ¿cómo
lo ve?, porque han pactado ustedes en Navarra con Unión del Pueblo Navarro, que son muy
independentistas, por así decir. Por lo tanto, relájese...
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Sí, sí, son muy de Navarra. Sí. Sí, sí, sí. Sí, son muy de Navarra. No
llegan a la altura del independentismo catalán, que cuando oyen independentismo... Relájense, no sean
prejuiciosos, no sean prejuiciosos. Con calma. La democracia tiene esto: se puede decir "radical" y hablar, se
puede decir "independentista" y hablar. ¿De acuerdo? Ustedes con Unión del Pueblo Navarro. No pasa nada,
no, son decisiones, pero hay que ser responsables de las decisiones que se toman, ¿vale?

Tenemos mucho que hablar, tenemos mucho por delante, tenemos que acabar con el fraude, pero
tenemos que ponernos ya a trabajar...
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Silencio, por favor.

Señor Domínguez, baje la voz si es posible.
Prosiga, señora Andreu.
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Se está poniendo rojo. Se está acalorando.

Señor Baena, señoras y señores de Ciudadanos, sé que vamos a tener que trabajar mucho y que vamos
a tener que llegar a consensos por el bien de La Rioja. Yo solo le digo que vayamos con la verdad por
delante y con un objetivo claro y único, que es mejorar la vida de las riojanas y los riojanos, pero buscando
medidas concretas para que crezca la economía, para que se puedan reforzar los servicios públicos y para
que el Gobierno sea transparente y limpio.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra el señor Garrido por el Grupo Parlamentario Popular.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Señor Presidente del Parlamento, presidente Ceniceros, señora

Candidata, señora Andreu, señorías.
Quiero que mis primeras palabras como portavoz del grupo parlamentario sean de agradecimiento a los
cincuenta y cuatro mil riojanos que depositaron su confianza en nuestra formación política en las pasadas
elecciones del 26 de mayo. Nuestro deseo, nuestro anhelo y todas nuestras energías se van a centrar en que
el Partido Popular vuelva a liderar La Rioja para que nuestra comunidad siga siendo una tierra de libertad, de
prosperidad, donde impere la igualdad de oportunidades, que no de resultados, donde se premie el esfuerzo
personal, donde cada riojano sea un motor de desarrollo y donde la familia, como el núcleo básico de la
sociedad, sea un verdadero sujeto de derechos.
Y haremos todo lo que sea necesario para hacer de nuevo popular a nuestra formación política. Treinta y
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siete años de autonomía han puesto de manifiesto, han demostrado que somos el partido que mejor ha
servido a La Rioja y el único que tiene un proyecto claro que ofrecer a los riojanos. Como dijo nuestro
presidente, somos el partido de los moderados, de los reformistas, de los responsables-inconformistas, de los
gestores cumplidores, de los patriotas. Somos el partido de los riojanos, la fuerza tranquila pero
implacable frente al populismo y el nacionalismo y también frente a sus socios. Y somos la casa común del
centro-derecha reformista y liberal, y precisamente por eso aspiramos a aglutinar de nuevo a los setenta y
nueve mil riojanos que votaron a opciones de centro-derecha en las pasadas elecciones de mayo, y desde el
Partido Popular queremos levantar la bandera de la unidad del voto de todo lo que está a la derecha del
Partido Socialista. Y ese es nuestro objetivo y esa es nuestra meta. Si no unimos el voto, ya sabemos lo que
puede pasar: la izquierda puede ocupar las instituciones para ejecutar políticas que van a implicar más gasto,
más déficit, más deuda, más impuestos, más desempleo, más pobreza y siempre peores servicios.
Y quiero desde aquí manifestar que trabajaremos con ahínco para que el Gobierno de extrema izquierda,
señora Andreu, de socialistas y comunistas, si es que se materializa, sea un breve paréntesis en la historia
de nuestra comunidad. Señora Andreu, no voy a andar por las ramas y el grupo parlamentario votará "no" a
su investidura. Y me duele decírselo, pero, si consigue la confianza de este Parlamento, usted va a estar
maniatada. Usted va a estar maniatada en primer lugar por el interés personalísimo del señor Sánchez, para
quien La Rioja es intrascendente: su única prioridad es seguir en la Moncloa, y para eso contentará a los
independentistas y a los exetarras o sus herederos.
¡Mire! El señor Guerra dijo textualmente que "ningún Gobierno puede funcionar con 'bilduetarras' ni con
independentistas". Y yo me atrevo a comentar esa frase: "Nada bueno puede venir a La Rioja de los
'bilduetarras' ni tampoco de los independentistas".
Usted también va a estar maniatada, si consigue los votos necesarios para ser presidenta, por el
verdadero presidente en la sombra: ese señor que entra ahora a su escaño, por el señor Ocón. Unos
hablarán de él como hombre fuerte, realmente será el presidente en la sombra. El tándem es el tándem y él
marcará el ritmo.
Y también usted va a estar maniatada por el Grupo Mixto, necesita sus dos votos, necesita
impepinablemente sus dos votos para que usted pueda impedir que el Partido Popular marque la pauta de la
actuación política en esta Cámara.
Y me temo, señora Andreu, que usted no es consciente de su situación. ¿De verdad se piensa que
gobernar es superfácil, como dijo en la primera manifestación, en la primera entrevista que le hicieron? ¿De
verdad sí lo piensa? No puedo imaginar una aseveración tan frágil. Si ustedes no consiguieron pactar la
Mesa del Parlamento hasta cinco minutos antes de su constitución, si usted viene hoy aquí y no tiene la
mayoría suficiente para su investidura, ¿de verdad piensa que gobernar va a ser fácil? Pues le digo una cosa:
esto es solo el principio, espere y verá.
Diga lo que diga, señora Andreu, usted ni tiene proyecto para La Rioja ni tiene apoyos para presidirla, y
nuestra comunidad necesita proyectos, necesita ideas y necesita votos, y usted de momento ni tiene lo uno ni
tiene lo otro. Su posición, en definitiva, se describe con una única palabra: de-bi-li-dad. Su propuesta, la del
Partido Socialista, nace en la UCI, está en la UCI y difícilmente saldrá de cuidados intensivos, y puede que ni
consiga acabar la legislatura, y, para ser más exactos, ni tan siquiera sabemos si la comenzará, y, si lo
consigue, seguirá dependiendo de los votos del Grupo Mixto.
¡Miren!, La Rioja se merece algo más que la improvisación de una panda de aficionados de la política,
que para conformar un Gobierno hablan un día de coalición, otro de cooperación, otro de colaboración, otro
de corresponsabilidad, otro día de proporcionalidad y vaya usted a saber cuál puede ser el siguiente
calificativo o la siguiente ocurrencia.
La Rioja se merece una presidenta que respete nuestras señas de identidad, señora Andreu, y usted
aprobó una reforma del Estatuto de Autonomía y en su artículo 9 se dice, se declara como valor esencial y
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acervo histórico y cultural la lengua española. Y yo me pregunto: ¿Usted cree que eso es compatible con lo
que dijo aquí en un debate del estado de la región en el 2017 sobre que quería impulsar un proyecto
plurilingüe desde la pluralidad política? ¿Está eso relacionado de alguna manera con su propuesta para
blindar en el Estatuto de Autonomía el vascuence? ¿De verdad es así? Algo que, evidentemente, tuvimos la
obligación de denunciar. ¿Y no le parece a usted gravísimo ‒sinceramente se lo digo‒ que quien quiera
presidir esta comunidad autónoma no apoye siempre y en todo momento la lengua española, que es su seña
de identidad? Es que usted en dos ocasiones ha votado en contra de que los niños en toda España puedan
aprender el español, que da la casualidad de que es la lengua oficial del Estado, que da la casualidad de que
es una seña de identidad de La Rioja. ¿Qué complejos tiene, señora Andreu, para no defender lo nuestro y
qué complejos tiene usted para defender con más ahínco lo de otras regiones que lo nuestro? Y vuelven a las
andadas y vuelven a sacar el tema en su pacto con Izquierda Unida.
¡Miren! Muy relacionado con lo anterior está que también el Estatuto de Autonomía otorga una especial
significación al monasterio de San Millán de la Cogolla, y donde usted ve de manera despectiva un convento,
los demás vemos la cuna del español, vemos un centro cultural y espiritual de primer orden y vemos ese
tesoro que es Patrimonio de la Humanidad. ¿Le parece mal, señora Andreu, también este convento? ¿Le
desagrada este sí viejo convento de La Merced, señora Andreu? Pero, sobre todo, La Rioja se merece una
presidenta que no se calle ante las felonías del señor Sánchez, como usted ya ha hecho.
Siguen pendientes de resolver cuestiones muy importantes para nuestra comunidad: la liquidación
del IVA del 2017, 22 millones de euros; la actualización de las entregas a cuenta, 90 millones de euros. ¿Se
le ha oído a usted decir algo al respecto, reclamar estos 110 millones de euros, señora Andreu? No, ha
estado calladita, no vaya a ser que alguien le dijera: "¡Quietita, no metas la pata!".
Y le recuerdo la urgencia de modificar el sistema de financiación autonómico que de manera unilateral
paralizó el señor Sánchez. ¿Lo ha reclamado usted públicamente? No. ¡Se ha callado! Y es muy importante
para La Rioja, de ahí dependen recursos económicos con los cuales financiar las prestaciones que se
merecen los riojanos.
Ayer habló usted de un cierto aislamiento y yo no sé si se refería, por ejemplo, a este documento en
donde el presidente de La Rioja, junto con otros presidentes autonómicos, otros cinco, reclamaban la
urgencia de modificar el sistema de financiación autonómico, entre ellos ‒por cierto‒ muchos socialistas,
muchos socialistas, y usted, como siempre, sin decir ni pío.
¿Ha reclamado usted la financiación íntegra del Instituto Sagasta, de la reforma del Sagasta, 20 millones de
euros? No, ¡lo contrario! Ha dicho que no se ha financiado con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Eso es lo que usted ha votado. Eso es lo que usted ha dicho, señora Andreu.
¿Se le ha oído a usted criticar cuando se presentaron los fallidos Presupuestos Generales del Estado
del 2019? ¡No, no los criticó! Todo lo contrario, los defendió, le parecían estupendos esos presupuestos.
Usted en todos estos temas se calló, se quedó muda y no defendió los intereses de La Rioja; es más,
actuó como una disciplinada militante socialista. Y por eso hay que decir que usted ya ha elegido: entre
Sánchez y La Rioja usted, evidentemente, prefiere a su partido. Y, si usted, señora Andreu, no se ha
enfrentado al líder de su formación política por defender los intereses de La Rioja, ¿por qué lo va a hacer a
partir de ahora? Nada nos obliga a pensarlo.
Y le lanzo una pregunta: ¿va usted a ser capaz de defender que La Rioja reclamé judicialmente ‒sí,
judicialmente‒ la activación del artículo 46? ¿Sí o no? La Rioja se merece una presidenta que priorice
nuestra tierra a las directrices de Sánchez.
Señora Andreu, La Rioja está en el mejor momento de su historia ‒grábeselo usted a fuego‒, en el mejor
momento de su historia. Nuestra comunidad encadena seis años de crecimiento económico consecutivos,
el 2 % en este ejercicio 2019. Por primera vez hemos alcanzado, hemos superado, los 26.000 euros de
producto interior bruto per cápita. Ese crecimiento económico se ha traducido en generación de empleo y hoy
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tenemos más población ocupada que hace cuatro años, 11.856 personas, y hoy tenemos menos paro, la tasa
más baja de los últimos diez años, 9,5 %,14.800 parados. Hemos reducido el déficit público, la deuda pública
está dentro de los parámetros legales y hemos aprobado, señora Andreu, la mayor bajada de impuestos de
nuestra historia. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular ha bajado los impuestos a los
riojanos todos y cada uno de los años de esta legislatura: 218 millones de euros se han ahorrado los riojanos en
impuestos, 218 millones de euros, y por término medio 161.000 riojanos se han beneficiado al año de todas y
cada una de las deducciones y ventajas fiscales que tiene nuestra comunidad.
Y le voy a decir una cosa: se ha puesto de manifiesto que bajar impuestos es perfectamente compatible
con incrementar la recaudación. En el año pasado, en 2018, 75 millones de euros, casi un [...] más.
Apréndase esta lección, es compatible bajar impuestos con recaudar más. Le vendrá muy bien.
¡Apréndasela!
Hemos bajado en definitiva 2,5 puntos el impuesto sobre la renta, hemos bonificado un 75 % el impuesto
de patrimonio, prácticamente ha desaparecido el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos,
se han creado deducciones para favorecer a las familias, la natalidad y la independencia de los jóvenes. Y
todo eso ha llevado, y todo eso ha llevado a que nuestra comunidad sea la comunidad con menos esfuerzo
fiscal, según el think tank Civismo, y todo eso nos ha llevado a ser la tercera comunidad autónoma con mayor
competitividad fiscal, según la Fundación para el Avance de la Libertad, y según el Colegio de Economistas
somos la comunidad autónoma donde las clases medias menos impuestos pagan. Esa es la realidad,
señora Andreu.
Mire, nosotros no vamos a admitirle lecciones en materia de políticas sociales y de servicios públicos,
señora Andreu, no lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular, en los
tres presupuestos que se han aprobado en la anterior legislatura, incrementó el gasto en política social
en 116 millones de euros. La inversión en salud creció un 12 %; en educación, un 22 %; en política social,
un 10 %. Hoy gastamos más en médicos y hoy gastamos más en profesores, 45 millones de euros, que lo
que lo hacíamos al principio de la legislatura. No admitimos lecciones, señora Andreu, en materia educativa,
¡ninguna! Nosotros hemos liderado una auténtica revolución en esta materia. Ahí están los resultados del
informe Pisa; ahí está el esfuerzo ímprobo en Formación Profesional, en Formación Profesional Dual; hoy en
día tenemos el mayor número de profesores no universitarios, cuatro mil en la pública, mil doscientos sesenta
en la concertada; se han cerrado acuerdos con las organizaciones sindicales para que antes del 2020 tengamos
dieciocho horas lectivas en Secundaria; la exitosa gestión de la reducción de la tasa de abandono escolar
muy por encima de sus propias previsiones; las inversiones en infraestructuras, 25 millones de euros. Por
cierto, no dijo nada ayer ni del CEIP de Casalarreina ‒no quiero saber si es casualidad‒, ni tampoco de
Rincón de Soto ‒no sé si es casualidad‒, ni tampoco de Pradejón ‒no sé si es casualidad‒. CEIP: centro de
educación infantil y primaria.
Y, por otra parte, y por otra parte, se ha aprobado la histórica oferta de empleo público docente en
Educación: cuatrocientas veintiocho plazas.
Y no lo olvidemos: bilingüismo, gratuidad en los libros de texto y gratuidad en la educación de 0 a 3 años. Y,
señora Andreu, vergüenza me daría lo que ustedes hicieron, no aprobar la gratuidad de educación de 0 a 3 años,
que votaron en contra. (Aplausos). ¡Vergüenza me daría, cuando a ustedes se les llena la boca de políticas
sociales! ¡Vergüenza me daría!
Ha hablado usted de la Universidad, y le tengo que decir una cosa: III Plan Plurianual para financiar
la Universidad: 139 millones de euros. Se han impulsado las becas y también se han creado nuevas
ayudas, 25 % y 33 %, señor Díaz, para la tercera y la cuarta matrícula de la Universidad.
Señora Andreu, no admitimos lecciones en materia de sanidad, ¡ninguna! En La Rioja los convenios son
complementarios y son residuales. ¿No lo entiende? ¡Residuales! Y, ¡ojo!, ¡ojo!, porque su gestión en otras
comunidades autónomas, la del Partido Socialista, lleva a utilizarlos con mucha mayor generosidad que lo
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que se hace aquí. Y, por lo tanto, no digan lo que no pueden cumplir, no digan lo que no pueden cumplir.
Hoy se realizan en La Rioja tres intervenciones quirúrgicas diarias más en los centros públicos que al
principio de la legislatura y se atienden cinco mil consultas externas más cada año. La lista de espera en
La Rioja es treinta y nueve días de media, cincuenta y cuatro días menos, casi dos meses, señora Andreu,
que en el resto del país. ¡Es que somos los españoles que menos tenemos que esperar para ser operados!
Se lo repito: somos los españoles que menos tenemos que esperar para ser operados. Y todo con la
máxima transparencia. No sé qué dijo ayer sobre la falta de transparencia. ¡Total! ¡Absoluta! Somos los
únicos que publicamos en qué centro, qué especialidad y en dónde se producen las operaciones. ¡Los
únicos! ¡Los únicos!
Déjenme terminar. ¡Mire!, el Partido Popular ha puesto en marcha el Plan de Contingencias de Urgencias.
No prometa lo que ya existe, señora Candidata. ¡Si es que ya existe! Es un plan que activan los profesionales
en función de las necesidades. El triaje de Urgencias, muy importante, está en la media de diez minutos. Y en
el ámbito de la Atención Primaria, señora Candidata, le vuelvo a repetir lo mismo: no prometa lo que ya está
acordado, destinar el 25 % del presupuesto de salud a la Atención Primaria, limitar a treinta y cinco el número
de pacientes por médico y día y alcanzar el 100 % de la estabilidad de la plantilla. ¡Ojo!, que ahora está en
el 90 %. ¡Sí, sí!, señor Ocón, sí, así es.
Y no se olvide de otra cosa. Barómetro Sanitario: en la Comunidad Autónoma de La Rioja es donde más
rápida se da una cita a los ciudadanos en Atención Primaria. Al 81 % de las personas se les da cita en el
mismo día o al día siguiente. ¿Sabe cuál es la ratio a nivel nacional? 47 %.
En materia de servicios sociales, tampoco nos van a dar ustedes ninguna lección. ¿Y saben por qué?
Porque tenemos alma, el Partido Popular es un partido con alma y, cuando crecemos, crecemos con todos y
no queremos dejar a nadie atrás. Por lo tanto, tampoco ustedes nos van a dar lecciones absolutamente de
nada en esta materia.
Y, mire, le voy a decir una cosa: no hay recetas mágicas. Normalmente la izquierda suele prometer el
cielo y acaba trayendo el infierno ‒eso es algo que se dice y es verdad‒, pero no admitimos lecciones en esta
materia. Mire, ya existe un Observatorio de la Realidad Social de La Rioja. ¡Ya existe! ¡Está creado! ¿Cómo
pretende gobernar si no conoce La Rioja, si no conoce su Administración?
Se está trabajando en el Servicio de Promoción de Autonomía Personal, en el Servicio de Prevención de
Autonomía. No quiero olvidar la renta de ciudadanía, que supuso un cambio radical en la gestión del modelo
de inclusión social, pero la realidad es que son tres mil los riojanos beneficiados de esta medida para poder
satisfacer sus necesidades materiales y también para poder incorporarlos al mercado laboral.
En el ámbito de la Administración, bueno, son muchas las medidas que se han adoptado para que los
servicios públicos sean de calidad. Mire, se ha completado ‒¿verdad?‒ la devolución a los funcionarios de la
paga extra, que ustedes dejaron suspendida en 2012; se han recuperado los días libres adicionales por
antigüedad; incrementos retributivos del 3,75 %; pago íntegro de las bajas de enfermedad; reactivación de la
carrera profesional y también ‒no quiero olvidarme‒ el decreto de estabilización del empleo público.
En suma, por todo esto, señora Andreu, señora Candidata, La Rioja es la segunda comunidad de España
con más calidad de vida y es la comunidad autónoma con menor ‒escuche‒ tasa de riesgo de pobreza
infantil, señora Andreu, ¡es que solo nos superan los territorios de Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa!, y digo
bien: Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Qué barbaridad dijo ayer sobre la tasa de riesgo de pobreza infantil?
¿Qué dijo ayer? Conozca los datos, señora Andreu. ¿Dónde vive usted? ¿De qué habla? ¿Conoce usted
La Rioja de verdad?
¡Mire! En resumen, no podemos dejar mejor La Rioja, esta es la herencia del Partido Popular que usted
puede recibir si consigue la confianza de los diputados. Y exigimos en ese caso que no la dilapiden. Nos
ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí, mucho, para que vengan ustedes y la malgasten a las
primeras de cambio.
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Y, mire, también quiero ser constructivo en este discurso y quiero ponerle algunos aspectos en los cuales
podríamos entendernos. Habló ayer usted del nuevo Estatuto de Autonomía, y dijo o nos propuso no impulsar
ninguna enmienda, ninguna modificación del texto que no contara con la unanimidad de todos, y me parece
bien, pero, señora Candidata, me parece escaso, me parece escaso, poco ambicioso y por tanto yo le
propongo dos cuestiones: primera, comprometámonos a aprobarlo con la mayor celeridad posible en Cortes
Generales, comprometámonos; y, segundo, convirtamos esta legislatura, la décima, en la legislatura de su
desarrollo aquí en este Parlamento.
Segundo, mantenimiento del exitoso modelo tributario riojano. Miren, trabajemos por seguir impulsando
las políticas que han sido exitosas: rebaja entre 3 y 5 puntos del IRPF, nuevas deducciones para las familias,
eliminación del impuesto de sucesiones y de patrimonio y también de actos jurídicos documentados por
operaciones realizadas con la financiación y también con la reunificación de fincas.
En materia educativa, abandonen, abandonen esas posturas maximalistas y radicales. Usted, señora
Andreu, plantea una confrontación sin precedentes con los centros concertados ‒no diga no, señor Díaz‒, sin
precedentes, y con las familias. No a su propuesta de suprimir unidades de centros concertados, no a su
propuesta de nueva zonificación (aplausos), que parece que ustedes quieren eliminar la zona única escolar
entre Logroño, Lardero y Villamediana. Quieren retratarnos aquellos tiempos en donde los padres tenían que
hacer malabarismos para poder llevar a sus hijos al colegio que querían. No a la supresión de la subvención
del bachillerato privado y no a la pérdida del concierto de los centros con modelos educativos amparados por
la ley y amparados por el Tribunal Constitucional. Señora Andreu, ¡apréndaselo!, no lo dice el Partido
Popular, no lo dice el Grupo Parlamentario Popular, lo dice el Tribunal Constitucional. No, no diga "muy mal".
¡Esa es la realidad!
Mire, señora Andreu, yo también soy de la pública, se lo he dicho una vez y se lo vuelvo a repetir, yo
también soy de la pública, y también soy padre y también tengo dos hijos pequeños ‒no son como los
adolescentes, son más pequeños‒, pero sinceramente le digo: "No quiero que usted me imponga a mí a qué
colegio tengo que llevar a los hijos". ¿Lo entiende? Es fácil de entender. (Aplausos). Y les voy a decir: "No
quiero que usted me imponga a mí los valores en los cuales tengo que educar a mis hijos". ¿Lo entiende
usted? ¡Saque sus manos de mis hijos! ¡Saque sus manos de mis hijos! ¡Dé-je-nos en paz! ¡Déjenos en paz!
Y, mire, señora Andreu, ustedes se van a meter en este asunto en otro follón, sí, como el de la ley
animalista, en otro follón se van a meter. Otra cacicada jurídica derivada de su sectarismo. Y acabará en los
tribunales y, si no, al tiempo.
Cuarto aspecto, reto poblacional. ¿Hay que impulsar la natalidad? Yo creo que en eso estamos de
acuerdo. Les proponemos una ley de familias numerosas en términos similares a los cuales se presentó aquí
una proposición no de ley de este grupo.
Quinto, Administración eficiente y transparente. Ley de participación ciudadana y otra ley relacionada con
el buen gobierno y el Estatuto del Alto Cargo. Evidentemente, la Administración tiene que servir para abrir
caminos, no para cerrarlos.
Inequívoco compromiso con la violencia contra las mujeres. También proponemos intensificar las
medidas contra la violencia doméstica, niños, ancianos, acoso escolar. Y también le sugiero que consigamos
tramitar la ley del menor.
Y un deber moral, y un deber moral que compete a todos, y no son horas de echarnos los trastos a la
cabeza, señora Andreu: saquemos el reglamento, prácticamente ya terminado en sus últimos procesos de
tramitación, de la ley de víctimas del terrorismo. Saquémoslo entre todos adelante.
Miren, La Rioja se juega casi 55 millones de euros en la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027,
usted no dijo nada de esto ayer, y tenemos que defender las ayudas directas a nuestros agricultores. 27 millones
de euros, casi cinco mil quinientos beneficiarios, entre ellos titulares de explotaciones de ganadería intensiva,
productores de cereal... Y también el otro pilar, el otro pilar, todo lo que hace referencia al desarrollo rural en
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el cual tendremos que luchar para que no se disminuyan los recursos: programa Leader, regadíos, gestión de
bosques, formación y ayudas a los jóvenes. Todo eso está ahí completo.
Octavo, intensificar el apoyo a los autónomos. Proponemos una nueva línea de ayudas de 5.000 euros
para el comienzo de la actividad y extender la tarifa plana, 100 euros, durante treinta meses.
Ustedes hablan de memoria histórica y yo les quiero hablar de concordia. En el pacto constitucional del 78 ni
hubo ocultación, ni hubo sometimiento, ni hubo miedo; hubo grandeza moral, sentido de historia,
reconciliación y hubo concordia. Y, por favor, reconozcamos que la II República no fue la panacea de las
libertades públicas. ¡No lo fue! ¡No lo fue! Y eso es perfectamente compatible, ¿verdad?, con intensificar las
acciones que consigan la verdad de todos, de todos, la justicia y la reparación que todas las víctimas
merecen.
Y, por último, décimo punto, lo que hace referencia a las infraestructuras. Ayer ‒me alegro‒ hizo suya
toda la programación que en esta materia le dejó el Partido Popular. No dijo nada sobre el desvío del tráfico
pesado de la N-232 a la AP-68; tenemos que abordar ese tema para resolverlo cuanto antes y trasladar
seguridad jurídica a la sociedad. La ronda sur de Logroño, señora Andreu, por mucho que usted ayer lo
dijera, no está adjudicada, a ver si vamos aclarando los conceptos. Tampoco está adjudicada la A-12. El
pasado abril se acabó el plazo para presentar el estudio informativo del desdoblamiento de la N-232 entre
Calahorra y el límite navarro, con lo cual ayer ‒el proyecto, sí, señor Consejero, el proyecto‒, con lo cual ayer
nos enteramos de un nuevo retraso en este proceso. No hay ninguna obra en la N-111 y le recuerdo que
llevan un año gobernando, llevan un año en la Moncloa y se les empiezan ya a acumular los atrasos.
Y una duda, una duda que me suscitaron sus palabras sobre la mejora de la vía férrea en el tramo
Castejón y Logroño. ¡Cuidado!
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: ¿Eso supone poner en peligro el eje ferroviario de alta velocidad
Cantábrico-Mediterráneo a su paso por La Rioja? Ahí está la pregunta.

Termino ya, señor Presidente.
Señora Andreu, su discurso es un discurso caduco y viejo. Se describe una Rioja que no es, que no
existe, solo en sus mentes. Su crítica política se ha fundamentado en el alarmismo sin fundamento y, por lo
tanto, en la mentira, en eslóganes vacíos que solo esconden su ansia de poder, como hoy ven, como
evidencia ‒sí, señora Andreu‒ el mercadeo de sillones en los que están enredados ustedes.
Señora Andreu, usted no tiene alternativa para La Rioja, viene con las manos vacías y se irá de vacío.
Ha hablado de responsabilidad a las formaciones políticas, y yo le digo que actuaremos de manera
responsable, y por responsabilidad no podemos apoyar su candidatura. No tenemos otro remedio que decir
que no a su candidatura, porque su candidatura, su proyecto y su programa implican la debilidad de La Rioja.
Y eso, evidentemente, no lo queremos.
Nada más. Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garrido.

Solicita la palabra la candidata, señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Presidente. Señorías.

Señor portavoz, ¿sabe usted qué resultado ha obtenido en las elecciones por haber gobernado lo
suficientemente bien y haber hecho tan bien todo lo que usted dice que nosotros, que todavía no hemos
gobernado, tenemos que hacer? Los ciudadanos riojanos, las ciudadanas riojanas les han puesto en el lugar
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que les corresponde: doce diputados, que no está mal, pero es porque llevan haciendo políticas tan
retrógradas, tan poco europeístas, tan poco de progreso, tan poco de servicio público, han maltratado tanto a
la sanidad pública, a la educación pública, por mucho que lo diga ahora, que los ciudadanos han puesto al
Partido Popular en este sitio. (Aplausos). Así que no me dé lecciones. El resultado que ustedes han
obtenido es el más catastrófico que se conoce del Partido Popular en La Rioja. Punto y final. ¡Por algo
será! ¡Por algo será!
Por tanto, yo podría ahora también empezar a atacar ahí en lo malo, donde más le duele, en donde... No
tienen ustedes claro dónde tiene que colocarse el presidente en funciones, si arriba, si abajo... ¡En fin! Están
ustedes descolocados, cosa que, bueno, es normal. Pero está bien, señor Ceniceros, ha dicho: "Yo me echo
a un lado, me retiro". Y entonces dice: "Bueno, pues el Partido Popular se renovará". Y entonces, como medida
estrella de renovación, ponen al portavoz nuevo, que es el portavoz viejo. Vamos a ver si se aclaran ustedes de
lo que quiere decir el progreso que ha pedido la ciudadanía riojana, porque no se aclaran en absoluto.
Hay una frase que es muy interesante y que después de oírle, fíjese que no pensaba decirla, la tengo
apuntada por si acaso, pero después de oírle la voy a decir. Salía publicada en una revista hace un tiempo ya
y decía: "Una tempestad destroza una casa y deja una maravillosa vista". Los ciudadanos les han retirado y
así podemos ver esa maravillosa vista que tenemos por delante con La Rioja y el proyecto progresista de
La Rioja. Ha hablado usted de mi discurso de ayer. Es un discurso fundamentado, fundado y progresista.
Mire, reclamar lo del artículo 46, que si me comprometo, que si no. ¿Pero después de veinticuatro años
que ustedes no han reclamado nada, que nos han engañado diciendo que habían puesto en marcha el
artículo 46, que si el Banco de España, que si el Riojaforum, ahora me viene diciendo que yo reclame ya?
¡Pero si aún no he llegado al Gobierno! ¡Haberlo hecho usted! ¡Haberlo hecho usted! (Aplausos). ¡Pero
hombre! ¡Pero hombre! No nos engañe que eso es tratarnos... Mire, cuando oigo esto, cuando oigo esto me
dan ganas de sentarme y no responderle, porque son cosas tan obvias que, de verdad, no las utilice. ¡Si van
en su contra! ¡Si van en su contra! ¡Si solo tenía que haber hecho, hace veinticuatro años, hace veinte, solo
tenía que haber hecho un estudio real de lo que perdimos los riojanos por las vacaciones fiscales y habérselo
presentado al Gobierno, cualquier Gobierno que hubiera estado! ¡Haberlo hecho! ¿Lo ha hecho? No. ¿Se ha
reunido la Comisión Bilateral para este caso? No. ¿Tenemos que hacerlo nosotros? Sí. Y lo haremos, pero
no me venga diciendo eso porque no..., al final la gente va a pensar que no tiene fundamento.
¡Bien! Ha dicho que no se merecía gobernar alguien que no lo defendiera. Pues es que el señor
Ceniceros y el señor anterior presidente han gobernado mucho tiempo y no defendieron ese artículo 46, por
lo tanto, no se debieron merecer gobernar tanto. Pero, bien, los electores pusieron a cada cual en su sitio y
ahora han puesto a cada cual en su sitio.
Hay una cuestión curiosa con el tema de bajar los impuestos: resulta que la mayor subida de impuestos a
nivel nacional, la mayor subida de impuestos, la cometió Rajoy, el presidente de España, la mayor. ¿Para
qué? Para recaudar más dinero. ¿Por qué? Porque hace falta dinero, porque hace falta dinero para los
servicios públicos, para atenderlos bien. Y por eso hay que hacer una política progresiva de subida de
impuestos, y por eso se hace cuando se tiene que hacer y se tiene que explicar, y se hace cuando se tiene
que hacer y a las personas que más tienen, lo hemos dicho una y mil veces.
Miren, en el discurso de ayer comencé mis palabras sumando al proyecto programático a todos, pero lo
que quise dar a entender es que no me iba a basar solo en la política, que también había un compromiso
personal, porque yo como todos o todos como yo queremos a La Rioja y queremos una Rioja mejor. Y por
eso puse primero esos ocho compromisos personales, que le repito para que se le queden dentro y se crea
que de verdad creo que en un futuro mejor para La Rioja.
Hablé de una política generosa de largo recorrido, no de regate corto. Cuando usted dice: "Pero se cree
‒no, no sé quién me lo ha dicho ya, quien de los dos de la derecha‒ que para el 2026 el 5 % del PIB". Porque
hay que mirar con grandeza, no hay que mirar con proyectos pequeños. A eso nos ha llevado en la
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educación. Hay que mirar con grandeza y hay que pensar en 2026 y en 2030 si hace falta. Por lo tanto,
dejemos la política de regate corto, pensemos en grande escuchando a la gente.
Dije que uno de mis compromisos sería diálogo más y mejor, y no me voy a cansar de dialogar, y si llego
a consensos, mejor. Que hay que mantener el contenido de la reforma del Estatuto, que hay que mantener la
lealtad a España, que es un país precioso en el que cabemos todos con nuestras singularidades. Que
convertiremos a San Millán en el símbolo de lo que ya es, pero más reforzado. ¡De lo que ya es! Que este
Gobierno apoya a las universidades de otras comunidades autónomas para que vengan a estudiar las Glosas
Emilianenses y todo lo que tiene que ver con la cultura y la lengua castellana. ¡Pues lo haremos! Lo haremos
porque queremos que San Millán de la Cogolla ‒que tenemos ahí un tesoro que tendríamos que estar en la
primera página de los periódicos de cultura cada día‒, queremos que sea el de la convivencia de las lenguas,
tranquilamente.
Valorar ‒otro de mis compromisos‒, valorar los agravios fiscales para poner en marcha el artículo 46 que
le acabo de decir. Cumplir el acuerdo de estructuras que ya he dicho. Por cierto, las obras de la N-111, "¡que
no han empezado!": ¡qué sí!, ¡que han empezado hoy!
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Convertir los próximos años también en la etapa de las

comunicaciones de La Rioja. Claro, porque resulta que los próximos cuatro años, los próximos cuatro años,
para La Rioja van a ser los años de más inversión económica en infraestructuras en La Rioja de la historia.
¿Gracias a qué? Gracias a la negociación con el Gobierno de España. Vamos a conseguir que venga más
dinero a La Rioja para infraestructuras que nunca. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta.
Ayer seguía advirtiendo que mi proyecto, además de cambio en las formas, era esencialmente un cambio
político, de políticas, y enumeré los objetivos a los que quiero llegar para dejar a un lado los veinticuatro años
de una forma de hacer política diferente a la que yo propongo, la que los riojanos y las riojanas nos han dicho
que hagamos. ¡Hagámoslo!
Objetivos: la igualdad; la defensa de lo público, no de boquilla, la defensa de lo público de verdad; el
futuro, y el futuro es la juventud; y la claridad por encima de todo, la transparencia. Y posteriormente expresé
dónde estaban asentados esos cuatro objetivos: en el crecimiento, en la sostenibilidad y en los derechos.
Y dije respecto del crecimiento: "Crecer o morir". Y así lo digo y así lo repito. O crecemos o va a ser
imposible que esta comunidad autónoma salga adelante. Y no me limité a señalar fugazmente medidas, no,
transmití cómo hacerlo. Pero parece que ustedes no lo quieren ver. Hay datos que no pienso enumerar
ahora, pero hay datos, todos coinciden en que la situación económica es la última y de las últimas de las
comunidades autónomas de España en crecimiento. Es la comunidad que menos crece. ¡Punto! ¡Es la que
menos crece! Y ya llevamos un tiempo así. Cierto es que, si no se reconoce, es muy difícil poner medidas
para corregirlo. Por lo tanto, ustedes ya no van a poder hacer nada porque no reconocen el error.
Reconozcamos el error y la realidad y pongámonos en marcha. Ha sido la peor época de la Comunidad
Autónoma en cuanto a resultados.
Y hablé de la importancia de la Universidad de La Rioja como motor económico y la argumenté
detalladamente, porque, sinceramente, creemos que es un motor económico.
Añadí turismo, como bien se ha mencionado aquí. Todos coincidimos entonces en que el turismo es otra
fuente de riqueza y otra fuente de ingresos. ¡De acuerdo! Pongámonos todos de acuerdo en hacer algo.
Respecto de la sostenibilidad y el crecimiento sostenible y las energías renovables y la eficiencia
energética en vivienda, en empresas, en negocios, hablan menos, pero tengan ustedes en cuenta que va a
ser el motor principal y el eje de todos y cada uno de los movimientos y medidas que el futuro Gobierno
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progresista que haya en La Rioja va a llevar a cabo. La sostenibilidad hay que ponerla en el frontispicio y
empezar a trabajar alrededor de ella. Ustedes no le han hecho mucho caso, no importa, yo me encargaré de
empujarles a todos para que todos veamos por ese prisma, el de la eficiencia energética, las energías
renovables y, por encima de todo, el cuidado de nuestros recursos naturales, uno de ellos el agua.
Sostenibilidad.
Derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos de derechos de verdad. Ese proyecto de ley, esa
proposición de ley que nosotros, el Partido Socialista, llevamos adelante para la gratuidad real de la
enseñanza de 0 a 3 años ustedes votaron en contra, votaron en contra. ¿Por qué? Porque no era su ley.
Resulta que se ponen una..., se ponen a elaborar una de manera urgente y se trata de cheques, no de
universalidad, y entonces, y entonces son unos cheques que se dan sin un previo estudio y sin combinar la
conversación con los ayuntamientos y los alcaldes. Lo hacen así de aquella manera. Por eso tuvimos que
votar en contra, porque no era universalidad de 0 a 3 años.
La sanidad. ¿De verdad cree que a los riojanos y a las riojanas les gusta la situación en la que se
encuentra la sanidad de La Rioja?
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: ¡Correcto! ¡Correcto! Ese es el problema que tienen, ese es el

problema que tienen, que, al no reconocer la verdadera situación y los problemas, se quedan tan tranquilos.
¿Por qué? Porque la encuesta realmente dice que la sanidad riojana está bien. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
Porque los pobres sufridores funcionarios y funcionarias sanitarios de la sanidad pública están hasta aquí de
trabajo (la señora Andreu sube la mano a su cabeza) y hacen lo imposible por atender en Urgencias a los
enfermos por los pasillos, por los boxes, y hacen lo imposible con una planta cerrada para acoger y atender a
tanta gente. ¡Claro que la opinión es buena! (Aplausos). ¡Claro!
No le quiero contar, no le quiero contar nada con la transparencia de las listas de espera para operar
rodillas, pongo por ejemplo. Hay una transparencia extraordinaria; hay una limpieza extraordinaria, sí; hay
una derivación extraordinaria a lo público, sí, y hay una aportación económica extraordinaria. No, señorías
del Partido Popular, no, no hay transparencia y lo saben. Cualesquiera que estemos en lista de espera
para una operación lo sabemos. Por lo tanto, no valen más lamentaciones. ¿Ustedes no lo reconocen? No
gobiernen, déjennos gobernar a nosotros para arreglar ese problema. Que no tenía que estar, porque
solamente con ser transparentes ya valdría, pero no son capaces, lo de la transparencia les cuesta
mucho. Tantos años así ocultados con sectarismos y están molestos en la transparencia. Yo sé que hay
gente a la que le gusta trabajar en transparencia, pero no se terminan de ver cómodos. Así que,
¡hagámoslo!, ¡hagámoslo!
Hablé también de la memoria histórica, la memoria histórica bien entendida. La memoria histórica, lo que
es la memoria histórica. ¿Hay una ley? ¡Cumplamos la ley! Punto.
Y finalmente destaqué cuatro actuaciones específicas: dos institucionales y dos de principios.
La institucional, la superación del aislamiento político. Lo dije, el valle del Ebro, el valle del Ebro para
nosotros tendría que ser una punta de lanza. Somos verdes y somos Ebro, vamos a ponernos de acuerdo,
vamos a utilizar toda esa sinergia que tienen nuestros vecinos y vamos a ponernos con ellos en marcha,
compartir responsabilidades también, pero compartir triunfos. Seguro que nos queda bien.
Hablé institucionalmente de respeto por el Parlamento. A mí no me importa que en el diálogo enfrente...,
que en el enfrentamiento se utilicen palabras gruesas o a veces se digan medias verdades, no importa, si al
final cuando elaboremos una ley se hace por consenso, escuchándonos todos y llegando a un acuerdo. No
me importan estas palabras. Pero al final, cuando una ley emane del Parlamento, defendámosla todos con
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ese orgullo de que ha sido emanada y aprobada en este Parlamento, porque este Parlamento es igual de
importante que el Parlamento de cualquier otra comunidad autónoma. Espero que nos quede claro a todos.
Ese era mi segundo punto.
Y respecto de principios. Erradicar la pobreza infantil: ¡claro que el dato es, sí, terrible! Es curioso porque
no pega. Vamos por la calle Laurel y hay mucha gente y decimos: "¿Cómo va a haber pobreza infantil?".
Estamos aquí y hablamos de políticas grandes y decimos: "¿Cómo va a haber pobreza infantil en La Rioja?
¿Cómo va a haber?". ¡Pues claro! ¡Claro que sí! Los datos del 24 de junio que se refieren a todo el 2018 hablan
de que hay riesgo de pobreza infantil serio. Y es una realidad. Otra vez tenemos un problema: si no lo
queremos ver, ¿cómo lo vamos a corregir? Pues existe.
El año pasado había dinero para utilizar en el programa MENA por el Gobierno de España y el Gobierno
de España no gastó ni un euro en ayudar a esos jóvenes del programa MENA. ¡Ni un euro! Tuvimos que
llegar al Gobierno y hacerlo rápido para poder invertir ese dinero en ayudar a esas personas, a esos
chiquillos. Esos niños forman parte de la infancia de España y, por tanto, de la infancia de La Rioja. Hay que
erradicar la pobreza infantil. ¿Cómo en nuestra sociedad riojana tan rica permitimos que haya ni siquiera un
niño en riesgo de pobreza infantil?
Y el segundo principio y último es el del Gobierno honesto. Yo otra cosa no, pero honesta sí. No vale
decirlo. Dices: "¡Ya!, sí, eso lo podemos decir todos". ¡De acuerdo! Lo retiro y ya lo irán comprobando. Ya irán
comprobando qué es un Gobierno honesto. Cuando una medida no se puede llevar a cabo, habrá que
explicarla, y dolerá, pero habrá que explicarla, y después los ciudadanos dirán: "Pues mira, no la has
cumplido, no te voto más". Pero lo que sí han decidido los riojanos y las riojanas es que ustedes, al no ser ni
honestos, ni defender lo público, ni hacer que La Rioja crezca económicamente, ni nada, les han colocado en
la oposición. Que es normal, que la democracia tiene esas cosas, a veces nos pone en un sitio y a veces nos
pone en otro.
Quiero hacer una matización porque les he visto revolverse un poco, y tiene que ver con la economía, y
tiene que ver con los impuestos y tiene que ver con la independencia o el independentismo de la Unidad del
Pueblo Navarro, con la que ustedes de Ciudadanos y ustedes del Partido Popular han formado una coalición.
No es que les apoyen puntualmente, han formado una coalición firme. La independencia de UPN, esa
independencia fiscal que ustedes están criticando, son los más radicales fiscalmente. Si ya lo sabemos, si a
nosotros nos encantaría tener esa posibilidad de tener más recaudación, sí nos encantaría. Pero, ¿saben
ustedes?, ustedes han pactado con ellos, ¡bien!, pero defenderán por lo tanto esa radicalidad fiscal para
Navarra. Apóyenla también para La Rioja. ¡Sería interesante!
Y luego hay un tema ‒y termino‒ respecto del Observatorio de la Realidad Social de La Rioja. Dice:
"¡Pero si ya funciona! Tiene que conocer usted mejor los resortes que tenemos de..." ¡Ya!, no vale con tener
un Observatorio de la Realidad Social de La Rioja y que sea un mero repositorio de publicaciones en materia
de políticas y servicios sociales. Ahí tenemos todas las revistas y... "pues ya tenemos un observatorio". ¡Que
no!, que se trata de darle vida, de darle vida y de que funcione para lo que tiene que funcionar.
Pero, en resumidas cuentas, sea usted consciente de dónde está, de los resultados que ha obtenido, que
no los ha obtenido por su cara o por su pelo, los ha obtenido por el resultado de veinticuatro años
funcionando, de estos últimos cuatro también, funcionando como han funcionado. Por lo tanto, sea usted
consciente, sea realista de lo que hay y asuma alguna responsabilidad. Entonces será creíble, de momento
no es nada creíble.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz.
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EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Muy buenos días. Muchísimas gracias, Presidente.

Señora Candidata a la Presidencia del Gobierno de La Rioja Concha Andreu. Queridas autoridades
invitadas. Quiero saludar al alcalde del Ayuntamiento de Uruñuela ‒si me lo permiten‒, Carmelo Guinea, por
todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que hoy nos acompañan. Resto de invitados, amigos
y también gente que nos ve desde su casa.
No es la primera vez que intervengo en este Pleno del Parlamento de La Rioja, pero sí que es la primera
vez que intervengo como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, un auténtico privilegio que agradezco
a mi partido. Tener la oportunidad de poder representar a los quince diputados y diputadas que los riojanos y
las riojanas eligieron en el pasado 26 de mayo. Un pueblo soberano, el riojano, que decidió con sus votos
que el primer partido de La Rioja a nivel autonómico fuera el Partido Socialista y también en número de votos
a nivel municipal, como igualmente fue el primer partido político en las elecciones generales celebradas un
mes atrás. En aquel momento fueron cincuenta y siete mil los votos que obtuvimos, volviendo a ser el Partido
Socialista la fuerza más votada después de treinta y seis años. Un mes después, en las elecciones de mayo
‒apréndaselo usted bien, señora Romero‒ no obtuvimos cincuenta y siete mil apoyos, obtuvimos sesenta y
tres mil, sesenta y tres mil. Todos esos apoyos y votos que nosotros agradecemos claramente al pueblo de
La Rioja y que han hecho que nos constituyamos como grupo parlamentario con una mayoría de cambio de
progreso respecto de los treinta y tres diputados que nos sentamos hoy aquí. Somos el grupo más grande y
por ello hemos de ser también los más responsables, pero también los más humildes. Somos los más
grandes, sí, pero todos iguales, todos primus inter pares. La igualdad radical ‒entiéndase radical en su
acepción de raíz y no de extremo‒ es lo que los socialistas intentamos aplicar allí donde estemos, y nos da
igual que sea un Gobierno, un Gobierno de la nación, un Gobierno autonómico, un Parlamento, un pleno
municipal, una casa del pueblo o la barra de un bar.
Lo decía usted ayer, señora Concha Andreu, si bien los representantes del Partido Socialista hemos
obtenido una mayoría relativa respecto del progreso, el programa del cambio ha obtenido una mayoría
absoluta y está sentada hoy aquí en esta Cámara. Y, tras escuchar su programa ayer, señora Andreu, le voy
a decir algo que seguramente no le venga de sorpresa, pero le tengo que decir y anunciar que los
representantes, los quince diputados y diputadas, del Grupo Socialista vamos a darle un sí como la copa de
un pino a su investidura porque usted lo merece, señora Andreu. (Aplausos). Porque usted lo merece, señora
Andreu. Un sí como la copa de un pino para apoyarle, pero también un sí que vaya en agradecimiento a esos
miles y miles, decenas de miles de riojanas y riojanos que, después de veinticuatro años de mayorías
conservadoras del Partido Popular, decidieron que había que darle la vuelta a la tortilla y que nosotros los
socialistas teníamos que impulsar un cambio de transformación en esta tierra. Y desde luego nosotros no
vamos a votar solo que sí por los resultados, vamos a votar que sí también, señora Andreu, porque usted ha
venido a esta Cámara con los deberes hechos.
Afortunadamente, nos saltamos otros episodios vergonzantes que hemos visto recientemente, y valga
como ejemplo la Asamblea de Madrid, cuyo presidente ‒creo que es de Ciudadanos, señor Baena‒ decidió
hacer un Pleno de investidura sin candidato, y no porque no lo hubiera, sino porque no quiso. ¡Claro que lo
había!, el gran Ángel Gabilondo, ese peligroso extremista, el gran Ángel Gabilondo, por cierto, clara y
nítidamente ganador de las elecciones. ¿Dónde queda la perorata del PP y de Ciudadanos de la fuerza más
votada? Y luego no nos dejan ni presentarnos como candidato y prefieren que no lo haya. ¡Vaya democracia!
¡Vaya democracia! (Aplausos). ¡Vaya democracia!
Mire, señora Romero, señora Romero, mire, nosotros sí que tenemos la oportunidad de votar hoy aquí a
la primera mujer candidata a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, que ha ganado también clara y
nítidamente las elecciones porque viene con los deberes hechos. Hemos hecho lo que nos mandaron los
riojanos: en primer lugar, leer el resultado de las urnas del pasado 26 de mayo; en segundo lugar, pactar con
otras fuerzas políticas porque, efectivamente, no tenemos mayoría absoluta; en tercer lugar, comunicarlo a
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los portavoces de los grupos parlamentarios y, ¡vaya casualidad!, los únicos que no acudieron a la cita de
Concha Andreu fueron el portavoz del Grupo Popular y la portavoz diputada de Podemos, ¡yaya casualidad!;
y, en cuarto lugar, lo que hemos hecho ha sido convertir ese programa y ese acuerdo que alcanzamos con
otras fuerzas políticas y traerlo a esta Cámara en forma de acuerdo de gobierno.
Mire, ayer la candidata a la Presidencia del Gobierno de La Rioja hizo múltiples citas. Yo, con su permiso,
voy a decir una que me gusta especialmente. Decía Víctor Hugo que "el futuro tiene muchos nombres: para
los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido y para los valientes es la oportunidad".
Señora Andreu, tengo el gusto de conocerle, tengo además el gusto de trabajar con usted y sé que el futuro
no es inalcanzable para usted porque usted no es débil y sé que el futuro no es desconocido tampoco para
usted porque no es miedosa; el futuro es una auténtica oportunidad que es la que nos han mandatado los
riojanos y riojanas para generar beneficios a todos los miembros que formamos esta comunidad. Y yo se lo
agradezco, señora Andreu, se lo agradezco yo y se lo agradecen una gran mayoría de ciudadanos en las
elecciones. Gracias, señora Andreu. (Aplausos).
Hoy es un día importante, señorías, hoy es un día importante porque ese mandato popular fue claro y
meridiano en las urnas: la gente votó por el cambio y hoy hay aquí en este Pleno, en este hemiciclo, una
mayoría de diputados y diputadas suficientes para llevarlo a término. Espero que estemos a la altura de las
circunstancias y a la altura de lo que nos ha mandado la sociedad. Creo honesta y humildemente que
nosotros hemos cumplido con el objetivo, que nosotros hemos hecho los deberes. Fíjense que, si llevábamos
haciéndolo veinticuatro años en la oposición, ¿cómo no íbamos a estar a la altura ahora que los ciudadanos
nos han mandatado hacer un Gobierno?
Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar, después de décadas, en esta casa un discurso atrevido, un
discurso valiente, un discurso transformador, querida Concha, un discurso para atajar el principal problema
de La Rioja, que es el crecimiento, o mejor, la falta de crecimiento ‒lo ha dicho Paco Ocón muchas veces
aquí‒. Queremos que La Rioja vaya a más, que crezca, que haya más crecimiento económico para poder
hacer una defensa radical de nuestros servicios públicos. En este sentido, resulta esencial y fue maná para
nuestros oídos, señora Andreu, venir aquí a decir que es usted y que quiere ser usted la presidenta de la
pública, de la escuela de todos y para todos, con ese objetivo de invertir un porcentaje importantísimo de
nuestro producto interior bruto en la educación.
Y lo mismo con la sanidad. Lo acaba de decir usted perfectamente bien: tenemos que luchar y lo
seguiremos haciendo por esa reducción paulatina de los conciertos sanitarios con las entidades privadas, que
cada vez con este Gobierno del Partido Popular esta sanidad pública ha ido ganando cada vez más espacios
de privatización. Nosotros atenderemos y estaremos, por supuesto, con los sanitarios y sanitarias de nuestro
sistema público.
Un discurso, señora Andreu, para recuperar el terreno perdido por nuestra comunidad autónoma en el
ámbito de la igualdad y los derechos sociales. Somos la única comunidad autónoma de toda España que
tiene una ley genérica de violencia. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen, o una ley específica
de violencia de género, o una ley de igualdad entre hombre y mujer. Nosotros no. Y esto lo vendió el Partido
Popular como diciendo que éramos los más hípsteres, éramos los más molones. Y habrá que decirle al
Partido Popular que, si vemos que todos los coches nos vienen de frente, igual la que va en la dirección
equivocada es La Rioja. Por tanto, nosotros una de las primeras cosas que vamos a hacer es la aprobación
de una ley integral de igualdad y contra la violencia de género, que nuestra sociedad lo mandata y lo merece,
lo mandata y lo merece. (Aplausos).
Como integral, como integral tiene que ser también nuestro plan de servicios sociales, generando,
impulsando esos centros de día y también, por primera vez, centros de noche.
Además, señora Andreu, escuchamos en esta Cámara un discurso con algunas cosas que nunca se
habían perfilado aquí. Estamos hablando de que le escuché yo hablar de ecologismo, de lucha contra el
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abuso de los plásticos, de respeto a nuestro medioambiente y de máximo cuidado a nuestros montes, fauna,
flora y también a nuestros acuíferos. Pero si ayer nuestra candidata Concha Andreu presentó un ambicioso
plan y programa de gobierno, no es menos importante la necesidad de tener un buen Ejecutivo para llevarlo a
término, para llevarlo a cabo. Y aquí me van a permitir por un momento agradecer todas las mesas de
diálogo puestas en pie bajo el mandato del presidente del Gobierno en funciones y vicepresidente segundo
del Parlamento de La Rioja, el señor José Ignacio Ceniceros, se lo agradezco de verdad, pero también hay
que decir que de nada sirve darnos golpes en el pecho apelando al diálogo cuando no hay una idea-fuerza,
una fuerza motriz con un Gobierno con ganas, con fortaleza y que tome vitaminas para atajar los verdaderos
problemas que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Esta es la cosmética marca de la casa, marca del
Partido Popular, que los socialistas queremos combatir a base de ética. Porque la cosmética puede mejorar
el aspecto de algunas cosas algún tiempo, pero la cosmética no puede mejorarlo todo, todas las cosas todo
el tiempo, señora Andreu. Por eso lo que nosotros proponemos es una transformación interna de lo que no
funciona en nuestra comunidad autónoma.
La ética, sin embargo, apela a una transformación interna, nacida de la condición de que merece la pena
obrar bien. Decía Adela Cortina que "el maquillaje se esfuma al paso de unas horas, mientras que el carácter
se va labrando día a día, requiere esfuerzo, requiere entrenamiento, requiere tomar vitaminas". Nosotros
estamos decididos a dar la fuerza suficiente, los socialistas, a este Gobierno que necesita La Rioja para que
La Rioja al fin vuelva a ser escuchada, señora Andreu. (Aplausos).
Y, señor Garrido, mire ‒que le veo a usted que sufre episodios esporádicos de amnesia política‒, espero
sinceramente, señor Garrido, que no sea algo crónico, aunque sí que es cierto que estos episodios de
amnesia política es lo que suele pasarles a todas las filas del Partido Popular cuando van a desfilar delante
de un juez de instrucción. ¿Por qué le digo esto, señor Garrido? Mire, porque ha venido usted aquí con un
discurso, con un discurso de que La Rioja va como un tiro, de que La Rioja va como un tiro y entonces es
mejor que no la toquemos porque es, o suya, o de nadie. Que no, señor Garrido, que no, señor Garrido, que
La Rioja no es suya, que el poder no es patrimonio del Partido Popular, que es de los ciudadanos y de las
ciudadanas que con su voto marcan su preferencia política, señor Garrido. (Aplausos).
Pero además, pero además, señor Garrido, mire, ha hecho usted una cosa que a mí me molesta
especialmente. Mire, usted no ha mentido, no ha mentido cuando se ha subido a esta tribuna, pero ha hecho
algo peor, ha subido aquí a contar medias verdades que tienen la apariencia de veracidad, pero esconde una
realidad que no es cierta. Y se lo tengo que decir, y lo sabe: somos la última comunidad autónoma en
producción industrial, somos los últimos en crecimiento económico en los últimos años, somos la comunidad
autónoma cuyos trabajadores y trabajadoras cobran unos salarios y sueldos más bajos del país. Y con todo
esto encima, a pesar de ello, tenemos que aguantar su perorata de decir que somos los más competitivos
porque tenemos los impuestos más bajos. ¿Pero no se dan cuenta de que no funcionan, que venden ustedes
que somos la comunidad autónoma con menos impuestos y resulta que eso no ha evitado no atraer
empresas, se siguen fugando y encima somos últimos en crecimiento económico?
Mire, señor Garrido, se lo tengo que decir bien claro: su estrategia fiscal ha sido siempre la de bajar
impuestos, sí, pero a los que más tienen. Proporcionalmente ustedes siempre han bajado impuestos siempre
a los que más tienen. ¡Y eso no funciona! Así que, si me lo permite y se lo permite a esta Cámara, ya que el
poder no es patrimonio suyo, señor Garrido, le tendré que decir que vamos a aplicar nuestra receta, y nuestra
receta es que pague más quien más tiene. Le guste o no le guste, esa es la receta que nosotros vamos a
aplicar si llegamos al Gobierno y la diputada de Podemos lo permite.
Habla usted también de que si Concha Andreu está maniatada, de que venimos aquí sin los votos. ¡En
fin!, señor Garrido. Básicamente dice, habló también de un carajal de la izquierda, y le he de reconocer su
valentía, señor Garrido, porque, teniendo como tiene su partido, que venga a aquí a hablar de los demás,
tiene tela, señor Garrido. (Aplausos). Tiene tela, ¿eh?, ¡tela!, ¡pero tela tela! Mire, yo se lo agradezco, de
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verdad, se lo agradezco, pero le tendré que recordar una cosa: mire, el presidente del Gobierno en funciones
y vicepresidente segundo del Parlamento de La Rioja dijo de su anterior grupo parlamentario de quince
diputados que ‒y leo literalmente‒ "quitando cuatro o cinco, el resto iba por donde quería, no coordinaban
nada con el Gobierno ni querían coordinar". Sic. Sic. Esto está dicho, al que fue presidente suyo durante
veinte años, presidente del Gobierno de La Rioja y presidente de su casa, presidente de ese partido, dijo que
adónde iban ustedes con el resultado que habían tenido.
Pero, mire, señor Garrido, yo se lo digo bien claro, hay un dicho que dice que "en todas las casas cuecen
habas y en la mía a calderadas". Pues vamos a bajar el fuego, señor Garrido, no nos vayamos a achicharrar,
se lo pido por favor, no nos vayamos a achicharrar. Vamos a bajar el fuego porque usted se va inventando
cosas y lo peor de sus medias verdades es que se las cree, es que se las cree. Y, cuando habla usted de que
vamos a euskaldunizar La Rioja, que el tatachín, que el tatachán, mire, le tengo que recordar una cosa. Este
es el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja del 28 de septiembre de 2018. En aquel momento la
presidenta era Ana Lourdes González, que creo que una peligrosa bolivariana no es ‒creo ¿eh?‒. ¿Y qué
ocurre en ese boletín? Se lo leo. Resolución aprobada por unanimidad ‒después del debate del estado de la
región‒: "El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno a la elaboración de un plan estratégico lingüístico de
doble dimensión: internacional, que haga de La Rioja, a través de la Universidad de La Rioja y San Millán,
centro de estudio y promoción de la lengua castellana; nacional, que haga de La Rioja, como lugar de
nacimiento del castellano ‒tápese los oídos‒ y el euskera, centro de estudio y promoción de todas las
lenguas españolas como mejor contribución a la concordia de todas las comunidades de España".
Resolución aprobada por unanimidad. (El señor Díaz Marín muestra un documento). ¡Por usted también!
Usted levantó la manita cuando había que votar este acuerdo. Y va inventándose que vamos a euskaldunizar
La Rioja. ¿Pero no se da cuenta de que no le cree nadie? Lo duro es que se lo crea usted, causa claro
bochorno, señor Garrido. (Aplausos).
De verdad, vamos a bajar la intensidad del fuego porque nos vamos a achicharrar, como achicharrado
está su partido. Mire, su partido ha pasado de tener ciento ochenta y seis escaños en el año 2011 a tener
sesenta y seis escaños en el año 2019. Es decir, ciento veinte escaños menos en tan solo ocho años. ¿Y
sabe por qué, señor Garrido? Porque la gente está harta de recortes y de corrupción. ¡Harta, señor Garrido!
¡Harta! ¡Hartos estamos ya, señor Garrido! ¡Hartos estamos ya! (Aplausos).
Y, mire, le diré, está hablando de que los comunistas, de que los radicales, de que la ETA, de que patatín,
patatán. Mire, le voy a decir una cosa, señor Garrido: nosotros somos radicales, sí, radicales en la lucha contra
la corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones, formas y maneras. Da igual un reparto arbitrario de
derechos de plantación del viñedo; da igual, por ejemplo, esas luchas que nosotros sí que tenemos en contra
de construcciones y de edificaciones ilegales, señor Garrido, y, por supuesto también, estamos absolutamente
en contra de que las sedes de los partidos políticos se financien en B. Sin embargo, esto ustedes todavía no
explican a esta Cámara cómo se pagó su sede, pero sin embargo sí que vienen a hacer otras cosas a este
Parlamento, vienen aquí a blanquear el chalet de Pedro Sanz. Para eso el PP de La Rioja sí se pone de
acuerdo, para blanquear, y lo vimos hace unos meses blanquear edificaciones ilegales. (Aplausos).
Mire, señor Garrido, no me atrevo yo a darle consejos, pero le diré que, en vez de hacer reproches a los
demás, acepten que han perdido, que hay una mayoría progresista y que la estrategia de su coordinador
general no funcionó, porque su coordinador general dijo que "a ver si la gente votaba menos en las
elecciones para que así ganara el Partido Popular". ¡Eso dijo su coordinador general! (Aplausos). ¡Muy
democrático no parece! No, no parece. ¡No lo parece! ¡No lo parece!
Y, mire, le diré dos cosas más, señor Garrido. Póngase usted a aplicar las lecciones que nos daba a
todos nosotros desde el Gobierno, aplíqueselas usted, por favor, en la oposición. Y, por cierto, ustedes no
empiezan muy bien, ha hecho usted un dos por uno, como las ofertas del supermercado, en una única jugada
suya ha dejado fuera de juego a Pablo Casado y a Ceniceros. ¡Fíjese!, en una sola jugada suya, ¿eh?, ha
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dejado fuera de juego a los dos. ¿Cómo lo ha hecho? ¡Muy fácil!, en la invitación y la poca deferencia que
usted tuvo para la invitación de Concha Andreu para desgranar los ejes principales de este discurso de
investidura. Usted no acudió. ¿Pero no era Ceniceros el presidente del diálogo? ¿Qué pasa, que pierden el
poder y ya no les gusta? ¡Eso está muy feo! ¡Eso está muy feo! Hasta Casado ha acudido a hablar con el
candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja Pedro Sánchez.
Y, por último, mire, señor Garrido, la fatiga de materiales que ustedes están acusando no es lo único que
ha motivado, lo único que haya motivado que tengamos hoy una mayoría progresista, no es lo único. ¿Y sabe
por qué? Porque, mire, antes de las elecciones, cuando le hicieron al presidente del Gobierno en funciones y
vicepresidente segundo del Parlamento de La Rioja, cuando le hicieron una entrevista sin palabras, le
preguntaban acerca de Vox, y decía, hacía un gesto como para que se sentara en su sillita al lado. Es decir,
ustedes se han escorado tanto tantísimo a la derecha que esto los riojanos y las riojanas se lo han
sancionado. Así que ustedes verán, señor Garrido, ustedes verán.
Y, hablando de relaciones con Vox, muy buenos días, señor Baena, portavoz de Ciudadanos, (aplausos),
el partido de la revolución naranja, partido de la revolución naranja que iba a traer regeneración y que se ha
acabado convirtiendo en la auténtica muleta, en la auténtica muleta para que siga gobernando el Partido
Popular, y valgan como ejemplo Murcia, Madrid o Castilla-La Mancha. Aquí también lo vimos ¿eh?, hace
cuatro años, ya se lo han recordado varias portavoces, ustedes aquí, Ciudadanos, hicieron el juego de las
sillas: el que era presidente del Parlamento lo fue del Ejecutivo; el que era del Ejecutivo, senador autonómico,
y al senador autonómico lo hicieron presidente del Parlamento. A eso es a lo que jugaron ustedes. ¿Podría
ser esto hoy distinto, señor Baena? Pues probablemente sí. Pero déjenme que de momento lo ponga algo en
cuarentena porque lo que han demostrado no es solamente ser la muleta del Partido Popular, sino,
lamentablemente, tender la mano a la ultraderecha de Vox en estas regiones. Y yo le pregunto, señor Baena:
¿puede haber algo más populista, extremista, filofascista y radical que Vox?, ¿de verdad puede haber un
partido peor con estos galones que ese partido tiene como para entablar relaciones? Es que esta gente dijo
que la relación más segura que podían tener un hombre y una mujer era a través de la prostitución. Y es que
esta gente dice que los niños y niñas que son el colectivo LGTBI está muy bien que vayan a terapia a ver si
se cura esa tara, según ellos. Con esta gente es con la que ustedes llegan a acuerdos.
Mire, esta gente que tiene representación, Vox, en otros parlamentos autonómicos primero pidieron la
lista de aquellas personas que trabajan para erradicar la violencia de género, y gracias a ustedes se la dieron
en Andalucía; después continuaron pidiendo la lista de trabajadores que ayudan al colectivo LGTBI, y ahora
el señor Aguado, su homólogo en la Asamblea de Madrid, dijo que Vox tenía todo el derecho del mundo a
pedir esta información de todas aquellas personas que imparten en horas extraescolares talleres, clases y
charlas para enseñar en la diversidad de género y afectividad sexual.
Con estos pactos con la extrema derecha, señor Baena, le tengo que decir que ya no parecen ustedes
partido político, parecen un anuncio de detergente: "Nadie lava más blanco a la extrema derecha que
Ciudadanos". (Aplausos). Y es una pena, ¿eh? ¡Es una pena! ¡Es una pena! ¡Es una pena! Porque, mire,
aquí en La Rioja, aquí en La Rioja, afortunadamente, afortunadamente, aquí en La Rioja estas cosas no van
a ocurrir, no van a ocurrir por dos cuestiones: la primera de ellas, porque el buen criterio de los riojanos y
riojanas dejó a Vox fuera del Parlamento de La Rioja. Mira, esto ya yo creo que puede ser..., bueno, con
el PP no lo sé, ¡en fin!, pero podría ser el gran elemento de acuerdo entre todos nosotros. Manifestar nuestra
alegría porque Vox, un partido que lucha en contra de la autonomía de nuestra región, no esté en esta
Cámara. Pero también porque nosotros vamos a aprobar una ley integral LGTBI, y espero, señor Baena,
contar con usted en ese momento, señor Baena, de verdad. (Aplausos).
Mire, habla usted también del tema impositivo ‒por lo menos hay que agradecerle el tono y hay que
agradecer también que haya escudriñado, bueno, el propio discurso de Concha Andreu, y la verdad es que
eso es algo digno de agradecer, o por lo menos yo como portavoz del grupo parlamentario se lo agradezco‒,
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pero, mire, dice siempre lo mismo: "el cuponazo", "el cuponazo". Vamos a ver, que si hablamos de cuponazo
‒está muy bien ese término y esa palabra‒ estamos expresando lo contrario a lo que usted quiere expresar,
que es que resulta que quienes recaudan son las propias diputaciones forales. Por tanto, el cuponazo es la
parte que atribuyen al Estado. Decir cuponazo es que dan más dinero al Estado. Con lo cual tenía que hablar
de "minicupo", pero siempre dice usted "cuponazo". ¡No lo entiendo! ¡Está muy bien! De todas las maneras le
diré, señor Baena, que los impuestos son lo que los ciudadanos pagamos para que el tren llegue a su hora,
para que salga el agua del grifo y para poder bajar, por ejemplo, las listas de espera sanitarias. Por lo tanto,
por favor, demagogia y populismo con la materia impositiva no, señor Baena.
Y, mire, ha dicho usted también varias cosas de trazo grueso, de trazo grueso. No le veo a usted muy
radical, no le veo a usted muy radical, señor Baena, pero, sin embargo, sí que le propongo, señor Baena,
usted y yo hacer la revolución, la revolución del respeto, esa que Fernando de los Ríos ‒ahora que se
cumplen ciento cuarenta años del Partido Socialista‒ decía que era la única pendiente en España.
Señor Baena, de verdad se lo digo tanto a usted como al señor Reyes, a la señora León y a la
señora Rabasa, estoy convencido de que llegar a acuerdos en muchas materias con ustedes es importante:
primero, porque tienen ustedes un buen puñado de votos de riojanos y riojanas para tener la representación
parlamentaria que tienen; segundo, porque tienen ideas interesantísimas también en su programa electoral. Y
siempre que ustedes recuperen ese espíritu de cambio y de progreso que tenían en los inicios de su partido,
con nosotros contará, señor Baena, no le quepa la menor duda.
Y ahora, en fin, como en las mejores películas, lo mejor para el colofón final y sobre todo para la
protagonista, el papel protagonista que está jugando usted, la señora Romero. Mire, yo entiendo que haya
algunos comienzos que no resultan fáciles ‒a ver, a todo el mundo al empezar nos puede resultar algo
difícil‒, pero, mire, señora Romero, es que estamos en el segundo Pleno y usted está ya en la cuarta
dimensión. Sí, sí, está usted ya en la cuarta dimensión.
Mire, decía..., ha dicho una fábula, yo creo que con poco atino, la verdad, la fábula que ha dicho, pero
para mí describir esta situación va a ser suficiente con un meme, y un meme en Internet muy famoso que
dice: "Acompáñenme a ver esta triste historia".
Mire, señora Romero, le cuento. 29 de mayo del año 2019 (el señor Díaz muestra copias de portadas de
periódicos): "Podemos se ofrece a facilitar un Gobierno regional al PSOE en solitario". Decían ustedes, aquí
mismo también, que "ha confirmado su disposición a facilitar un Gobierno del PSOE en solitario". "Podemos
argumenta que el mandato de la sociedad riojana tras las elecciones autonómicas y que ha dado al PSOE un
apoyo mayoritario, implica el cambio hacia el Gobierno que pueda implementar políticas sociales" Esto lo dice
usted. Esto lo dijo usted.
Después cambiaron y ya el 5 de junio proponían ‒algo que también parece lógico‒ que es que (el
señor Díaz muestra otra portada) "Unidas Podemos propone dieciocho puntos al Partido Socialista, pero no
descarta entrar en el Gobierno". Yo, por mi deje quizás profesional, tengo cuándo entregan ustedes las
cosas: este documento lo entregaron el 4 de junio del 2019.
Avanzando en el tiempo, el 14 de junio decía usted que (el señor Díaz muestra otra portada) "Podemos
reafirma su empeño en entrar en el Gobierno de Andreu". Ya era un empeño, ya era un empeño. Dinamitaron
ustedes ‒ustedes sabrán por qué‒ la coalición, y entonces ya no eran quince más dos; eran quince más uno,
más uno. Hicimos nuestros deberes. Nosotros pactamos un acuerdo programático con quien quiso sentarse a
hacerlo con nosotros, en este caso con la representante de Izquierda Unida.
Y, por último, lo que ya conocemos (el señor Díaz muestra otra portada), su exigencia de tres consejerías
o dejar al Partido Popular gobernando.
Esta es la realidad, señora Romero, y por tanto esta es su cuarta dimensión. Es decir, en primer lugar, un
Gobierno en solitario del Partido Socialista; en segundo lugar, dieciocho puntos; en tercer lugar, unos señores
venidos de Castilla-La Mancha que dijeron que no valían para nada, que "eran papel mojado", sic, que "eran
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papel mojado", sic, esos dieciocho puntos; y después tres consejerías.
Mire, ha dicho usted aquí en esta Cámara que la única manera de garantizar políticas progresistas es
entrando en el Gobierno, y se lo compro, y se lo compro. Usted dice que su partido político, Podemos, ha
nacido para hacerlo y para garantizar políticas progresistas en el Gobierno: se lo compro. ¿Pero sabe qué
hace falta para ello, señora Romero? Que le voten mucho mucho mucho mucho, y a ustedes les han votado
poco poco poco poco. Mire, tienen ustedes dos escaños menos, ya no tienen el grupo parlamentario propio,
en perspectiva y proporción tienen ustedes quince mil votos menos y es usted una de treinta y tres,
señora Romero. Así que decir lo que puede hacer Podemos, ¡vale!, pero no caer en chantaje ponderando su
peso también, señora Romero, también. ¡Por favor! ¡Por favor! (Aplausos).
Porque además, si aplicamos su perspectiva, señora Romero, usted es una diputada y pide tres
consejerías, Pablo Iglesias que tiene cuarenta y dos diputados estaría pidiendo ciento veintiséis ministerios.
¿A que parece absurdo, señora Romero? Pues es justo lo que está usted planteando en La Rioja. Absurdo,
¿verdad? ¡Pues totalmente! Usted, usted apenas supera el 4 % de los votos, pero pide el 40 % del Gobierno.
Si usted se piensa que después de veinticuatro años los socialistas nos vamos a dejar chantajear, la lleva
clarinete, señora Romero. ¡Eso no va a ocurrir! ¡Eso no va a pasar! El chantaje no va con nosotros, la
negociación y el progreso sí, y espero que con usted también, señora Romero. (Aplausos).
Mire, no se puede, señora Romero, jugar al ajedrez con piezas de parchís porque son diferentes las
piezas, porque para jugar al ajedrez hace falta táctica, hacen falta movimientos inteligentes, hace falta
anticipación y una estrategia, y usted es una y se cuenta tres. Y, señora Romero, que esto no es el tablero
del parchís, que esto es un Consejo de Gobierno del que depende la vida diaria de decenas, de cientos de
miles de riojanos y de riojanas, señora Romero, y hay que estar a la altura de las circunstancias. Y nosotros
queremos, desde luego, ¡claro que sí!, hacerlo con usted, pero ponderándolo, negociándolo, sentándonos a
hablar y sobre todo acuerdos programáticos, que estamos convencidos, señora Romero, de que usted tiene
mucho que aportar, mucho que aportar, señora Romero.
El pasado 26 de mayo una mayoría de riojanos dijeron alto y claro que querían que el cambio viniese hoy
aquí a La Rioja, y hoy hay aquí también una mayoría de diputados y de diputadas para llevarlo a cabo. Pero,
señora Romero, parece que usted no quiere. Los socialistas ya pedimos permiso a los riojanos en las urnas,
a usted no le vamos a pedir permiso, le pedimos paso y que no bloquee el Gobierno del cambio después de
veinticuatro años de políticas el Partido Popular, señora Romero. Eso es lo que le pedimos. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vaya concluyendo señor Díaz.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Sí. Se lo ha pedido mucha gente, se lo han pedido por carta, se lo han pedido

desde la Dirección de su partido, se lo han pedido las bases, se lo han pedido los votantes, lo manifestaron
los riojanos en las urnas, pero usted nada, señora Romero, usted tres consejerías o nada. Supuestamente,
ustedes, que habían nacido para regenerar, resulta que, cuando queremos abrir las ventanas del Palacete
para ventilar, usted cierra la puerta con un portazo para dejar a Ceniceros dentro consumiendo los créditos
presupuestarios. Pues usted sabrá, señora Romero, ¡usted sabrá!
Señorías...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, señor Díaz.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Señor Presidente, acabo como he empezado. Los socialistas hemos venido a
esta sesión de investidura con los deberes hechos, hemos sabido interpretar el mandato de los riojanos y de
las riojanas que nos dieron en las urnas y Concha Andreu ha sometido a esta Cámara un programa de
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gobierno transformador y de izquierdas, negociado y pactado con otra fuerza política que lo ha querido
acordar como Izquierda Unida. Vaya desde aquí mi agradecimiento sincero y sentido a la señora Moreno,
diputada de Izquierda Unida, por anteponer el interés general de la Comunidad Autónoma a los propios de
partido. El acuerdo de Gobierno lleva su firma y es un buen acuerdo para mejorar la vida de la gente. Creo
humildemente que hemos demostrado estar a la altura del mandato de los riojanos, supongo que otros se
pondrán morados de vergüenza.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.

Señora Andreu, ¿pide la palabra? Tiene la palabra la señora Andreu, candidata.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Presidente, señorías.

Señor portavoz, señor Díaz, muchísimas gracias. No tengo que añadir nada. Forma parte de nuestro
equipo, es el portavoz de una idea socialdemócrata en la que todos estamos, de la que todos estamos
convencidos y que todos estamos apoyando, tiene un espíritu dialogante del que todos hacemos gala y, si no
lo creen, lo comprobarán. Y solamente quiero reafirmarme en eso: el agradecimiento al portavoz no solo por
su verbo fácil, alegre, juvenil y bien fundamentado, sino por la defensa de las ideas progresistas, del diálogo,
del consenso y de trabajar en equipo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Para el turno de réplica tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Romero.
LA SEÑORA ROMERO ALONSO: Bueno, señora Andreu, tiene usted una muy mala costumbre, que es
decirles a los demás lo que tienen que hacer. Es sintomático, será que, como en el PSOE no le hacen caso,
pues viene a decirnos a nosotras lo que tenemos que votar.

Ha dicho usted que no he dicho nada de su programa. ¡Lógico!, yo no entro a discutir cuestiones de
metafísica, las fantasías son para la intimidad.
Habla usted de negociar y hasta ahora habla de ofrecer gobierno. ¿Tendremos que creernos esta oferta
otra vez? ¡Perfecto! Empecemos a negociar, cuando quieran. Han tenido varias reuniones a las que no han
ido, a otras ha ido usted misma ‒como ha dicho‒ por compromiso. Bueno, estarían muy ocupados pensando
en cómo romper la coalición de Unidas Podemos, y por lo que se ve pues lo han conseguido. Pero la fuerza
de sus deseos no cambia la realidad matemática: sigue necesitando diecisiete votos. Y, por la total y absoluta
soberbia que ha demostrado hoy haciendo alusiones personales a mis compañeros o a mi bicicleta ‒esa
tengo que admitir que me ha hecho mucha gracia‒, escúcheme: hoy no va a ser presidenta de La Rioja.
Como usted me aconsejaba, "si puedes, Concha, piénsatelo: para gobernar hay que negociar". Creo que
todavía tienes nuestros teléfonos.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.

Solicita la palabra para la réplica la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias, Presidente. Señorías.

Lamento que no haya sido capaz de recapacitar, aquí no hay soberbia ni hay nada, hay ganas de hablar
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y de entendimiento, lo lamento. Yo creo que usted va a cambiar ese voto tarde o temprano, porque tendrá
que pensar en algún momento en las riojanas y riojanos, en los setenta y tres mil votos, más cuatro mil, más
seis mil, en los ochenta mil votos, ¿qué más da?, en todos esos votos que querían un Gobierno progresista.
Bájese de las nubes, déjese de aconsejar mal y piense con cariño por qué tuvo usted que salir fuera a
trabajar; piense con cariño cómo podemos diseñar una región donde se pueda andar en bici; piense con
cariño que cada día que pasa perdemos tiempo. La Rioja no puede esperar, señora Romero. Yo estoy
abierta, mi partido está abierto, el Gobierno está abierto, porque son tiempos nuevos, a hablar, a negociar, a
tener distintas sensibilidades políticas dentro del Gobierno, porque son tiempos nuevos y porque tenemos
experiencias claramente triunfadoras como Portugal, como Dinamarca. Seamos listos, seamos modernas,
seamos positivas, pensemos en el futuro de las riojanas y de los riojanos.
¡Míreme! Piénselo y actúe como su corazón le dice.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra la señora Moreno por el Grupo Parlamentario Mixto.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Me alegro, señor Baena, de que coincidamos en algo, ¡por fin!, que no
puede ser otra cosa que el amor a la literatura y la pasión por Antonio Machado.

Sí que, aprovechando su cita, le digo que, lamentablemente, una de esas dos Españas, precisamente la
que usted representa, le heló el corazón a Antonio Machado y a otros tantos como Lorca y otros muchos en
nuestro país. (Aplausos).
Y, dicho esto, vuelvo a reiterar que lo que se ha visto hoy aquí es un claro eje entre izquierda y derecha, y
es un claro eje porque la preocupación tanto de Ciudadanos como del Partido Popular es seguir manteniendo
las prebendas en esta comunidad, es seguir regalando el dinero público a quien más tiene, es mantener el
cheque al bachillerato privado, al que solo pueden acceder las élites de nuestra comunidad. Porque los hijos
de las capas populares, de los trabajadores, están matriculados en la escuela pública y aquello que dimos en
llamar ya hace mucho tiempo, pero que tiene rango constitucional, aquello que muchos de ustedes se han
olvidado cuando defienden la Constitución, los derechos sociales, la redistribución de la riqueza y los
impuestos progresivos, es una obligación que impera en esta comunidad. Porque, si realmente queremos
revertir para cambiar las políticas para mejorar la situación de nuestra comunidad directamente a los más
pobres, muchos de ellos no votan, quizá por eso su voz no se ha oído tan claramente en los últimos años en
este Parlamento, el apartado de los servicios sociales tiene que ser una prioridad en esta comunidad y
hemos de integrarlos en la participación política.
Y lamento que haya salido mi compañera del Grupo Mixto, Raquel Romero. Y, señora Romero, sé
‒porque la conozco‒ que todo lo que viene haciendo no lo puede hacer por otra causa que buscar lo
mejor para La Rioja y, si desde su partido consideran que la única manera de influir y cambiar las
políticas en esta comunidad tiene que pasar por un Gobierno de coalición, por un Gobierno donde
jueguen un papel en él, siéntense. Quedan cuarenta y ocho horas, parece que hoy no será posible, pero
pido que la señora Andreu y la señora Romero se sienten y negocien hasta el final. Porque los riojanos
no nos podemos permitir que vuelvan a imperar en este Parlamento las políticas de la derecha, las
políticas de bajada de impuestos para no tener recursos para abordar ese 5 % del PIB que vamos a
destinar a educación. Porque decía la señora Andreu que no podemos esperar a diciembre porque, por
ejemplo, en la eliminación de la bonificación del impuesto de patrimonio sería tarde, perderíamos 16 millones
de euros. Pero también es tarde el mes de septiembre. Siéntense por el bien de esta comunidad. Los
riojanos no nos entenderían otra cosa. No profundicemos en el alejamiento de los ciudadanos de la
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política, la política solo sirve si sirve para mejorar las condiciones de vida. Mejoren el programa que el
Partido Socialista-Izquierda Unida hemos acordado y negocien ese Gobierno que en definitiva no puede
pasar por otra cosa que ir a un Gobierno nítidamente de izquierdas, si no es hoy, el próximo jueves en
este Parlamento. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

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

Bueno, después de escuchar al portavoz del Partido Socialista utilizar su turno para dar réplica al resto de
portavoces, ya tengo la duda de si el Partido Socialista está promoviendo la candidatura del señor Raúl Díaz
o de la señora Concha Andreu. En todo caso, yo voy a contestar a alguna de las cuestiones que se han
planteado desde la candidata a esta investidura, que ya sabemos con certeza que va a ser fallida.
Mire, señora Andreu, lo primero que quiero darles es una noticia, una noticia ‒escúcheme porque es
importante‒: Vox no ha obtenido representación en el Parlamento de La Rioja, Vox no está en esta Cámara.
Por lo tanto, le pido que deje ya de alimentar ese fantasma que tanto les gusta porque la cosa ya huele, ya
huele. (Aplausos).
Le quería preguntar, señora Andreu, si usted sabe de geografía española. ¿Sabe de geografía española?
Supongo que sí, usted es una mujer formada. Me gustaría saber si usted sabe dónde queda Roales en la
provincia de Zamora. Se lo digo porque es ese municipio de España en el que Vox ha obtenido la alcaldía
gracias a los votos del Partido Socialista. Por lo tanto, todo esto ya huele, señora Andreu, huele.
Me gustaría también explicarle lo siguiente: mire, Unión del Pueblo Navarro no es un partido
independentista ni es un partido nacionalista, creo que usted tiene que informarse mejor en todo esto,
¿verdad? Y sí es cierto que Ciudadanos se prestó a una alianza que se llama Navarra Suma en Navarra para
defender la españolidad de Navarra, para hacer frente al avance del nacionalismo vasco en el territorio
navarro, y pusimos por encima de nuestras siglas la defensa de aquello que nos une a todos nosotros, que
es la nación española. Y por eso sumamos, sí, con el Partido Popular y con Unión del Pueblo Navarro, un
partido que no es nacionalista y tampoco es independentista. Los que sí son nacionalistas e independentistas
son los señores de Geroa Bai, Partido Nacionalista Vasco y Bildu, con los que ustedes van a gobernar en
Navarra. Por lo tanto, lecciones las justas sobre nacionalismo en Navarra y en el resto de España.
(Aplausos).
También son nacionalistas, señora Andreu, nacionalistas e independentistas Esquerra Republicana, con
los que usted llega a acuerdos o su partido ‒mejor dicho‒ ha llegado a acuerdos para diversas candidaturas
conjuntas, todos aquellos acuerdos que ustedes tienen y promueven en Baleares. Por cierto, en Baleares la
legislatura pasada ustedes promovieron o, mejor dicho, su partido en Baleares ‒en honor a la verdad‒,
promovieron que los riojanos fueran discriminados y no pudieran tener acceso a la función pública en esa
comunidad autónoma. Ustedes que tanto hablan de igualdad y en realidad lo que hacen es hablar de
privilegios.
Por lo tanto, señora Andreu, de verdad, sobre el nacionalismo lecciones las justas, porque este partido es
el que está defendiendo nuestra nación y a sus diferentes comunidades autónomas precisamente de aquellos
que ustedes desde el "sanchismo" con tanta fuerza están alimentando. Y quiero recordarle que el
señor Sánchez, si es presidente del Gobierno es precisamente por el apoyo de los nacionalistas y los
independentistas. Así es que lecciones, las justas, señora Andreu.
Usted ha reconocido que se ha prestado a usar La Rioja como moneda de cambio entre Pedro
Sánchez y Pablo Iglesias. En su turno de réplica lo que yo he dicho usted lo ha reconocido. Pues, bueno,

Página 92

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
16 de julio de 2019

P-D / Número 3

le agradezco su sinceridad, ahora todos los riojanos sabemos lo que están ustedes haciendo con el
Gobierno de La Rioja.
Y también le quiero aclarar una cosa: mire, yo no utilizo el término comunista de una manera despectiva,
sino de una manera descriptiva. Usted es socialista, yo soy liberal progresista y los comunistas son
comunistas. Son ideologías políticas distintas. Por lo tanto, yo lo utilizo de una manera descriptiva, pero lo
que sí le quiero explicar es que, si utilizo el término radical para referirme a esta formación política, es por dos
cuestiones: la primera, que son radicales y, la segunda, que ellos mismos se definen como radicales, como
bien ha hecho la señora Henar Moreno en intervenciones recientes.
Me gustaría también decirle una cosa, señora Andreu: usted nos mete a nosotros en la derecha. Bueno,
izquierdas-derechas, y este es un juego, ¿no?, el del bipartidismo, los rojos y azules y todos estos rollos. Al
final, usted lo que hace o ustedes lo que están haciendo es meter en la derecha a todos los que no les
gustan. Todos los que no les gustan están en la derecha. Estoy esperando a ver cuánto tiempo les falta a
ustedes para meter a Podemos y a la señora Raquel Moreno también en la derecha porque parece que, a lo
que se ve, no les gusta.
Y ya yendo a las cuestiones más importantes, ¿no? Usted ha hablado de datos económicos que son
malos. Es cierto, ¡si el diagnóstico nosotros lo compartimos con usted!, si esto usted lo sabe, compartimos el
diagnóstico, pero no las recetas que usted quiere aplicar mediante un acuerdo radical con formaciones
radicales, con medidas radicales, que lo que van a hacer es llevar a La Rioja a una situación que no es nada
clara, señora Andreu, no es nada clara. Y esto ‒siento decirle‒ a mi modo de ver no es un cambio, esto es un
recambio, porque ustedes son tan parte del bipartidismo como los actuales gobernantes de esta comunidad
autónoma y lo que están haciendo ustedes es un recambio: antes estaban los azules, ahora les toca a
ustedes los rojos. Bueno, comprenderá que esto a mí no me gusta.
Y me preguntaba usted que dónde estaba yo defendiendo a La Rioja en cuestiones tan importantes como
el corredor Cantábrico-Mediterráneo, la AP-68, etcétera. Pues, mire, se lo voy a decir:
Yo estaba el año pasado redactando iniciativas que, como usted bien sabe, promoví desde La Rioja para
que fueran impulsadas en el Congreso de los Diputados en medidas importantísimas: solicitando, por
ejemplo, la puesta en marcha de la Comisión Bilateral entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de la
nación para la compensación por el efecto frontera. Ahí estaba yo el año pasado, y usted lo sabe, quizá tiene
mala memoria.
Presentando una iniciativa relativa a que La Rioja se integre de manera definitiva en el corredor
Cantábrico-Mediterráneo y pidiendo al señor Sánchez que defina cuál es su intención en cuanto a
infraestructuras en La Rioja, que, por cierto, todavía no conocemos. Me gustaría que usted ‒cuando tenga
tiempo, no hace falta que sea hoy‒ nos lo aclare.
Presentando iniciativas también para intentar que la AP-68 deje de ser un problema para los riojanos. Y
esto usted sabe que yo lo he prometido el año pasado. Por supuesto, ¡exactamente!
Y promoviendo también una auditoría integral en la Comisión Mixta Congreso-Senado, una auditoría
integral de todo el sector público de La Rioja. Auditoría, por cierto, que ustedes apoyaron el año pasado en la
Comisión Mixta Congreso-Senado y que parece ser que ahora se han olvidado y, le insisto, es importantísimo
hacer una auditoría integral de todo el sector público de La Rioja.
Y dice que nosotros votamos en contra de los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez. ¡Por
supuesto! ¡Pero es que rebajaban un 40 % lo invertido en La Rioja, señora Andreu! ¡Es que no engañe a la
gente que la escucha! ¡Rebajaban un 40 % la inversión en La Rioja! ¿Cómo pretende que yo esté a favor de
semejante presupuesto? Bueno, si no es eso, pues usted sabrá.
No me ha respondido, por cierto, sobre si usted va a promover una negociación con AVASA para, a lo
largo de esta legislatura, avanzar en que se libere la AP-68 antes del año 2026, concesión que prorrogó el
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Partido Popular y que quiero recordarle que también ustedes prorrogaron en su momento. Y que parece que
se han olvidado de este..., y que parece que se han olvidado de este asunto como de las promesas
del señor...
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: Señorías, van a tener ustedes su turno.

Miren, yo antes he subido a explicarle por qué el suyo no es un buen acuerdo, desde nuestro punto
de vista, y por qué usted, señora Andreu, no es creíble en este momento, y, en base a ello, he
argumentado nuestro "no" a su investidura. También, también le he desgranado una serie de medidas
que pensamos que sería muy necesario poner en marcha en esta comunidad autónoma y que desde
luego nosotros vamos a intentar poner en marcha a lo largo de la legislatura. Porque nosotros hemos
venido a trabajar y, por mucho que diga el señor Raúl Díaz que ustedes llegan aquí con los deberes
hechos, la verdad es que ustedes se van a ir a septiembre como los malos estudiantes porque no vienen
con los deberes hechos.
Le ruego que deje de mirar atrás, que se ponga a trabajar, que consiga los apoyos necesarios para ser
investida. Y le agradezco, eso sí, le agradezco muchísimo que reconozca que la responsable de esta
situación de inestabilidad es usted. Le honra porque es valiente y porque es la verdad.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baena.

Para la réplica tiene la palabra la candidata, señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias Presidente. Señorías.

Respecto de la autopista hay que dejar claras las cosas y las dejamos hoy claras y compruébenlo
ustedes con la hemeroteca y demás, y así no perdemos más tiempo con este tema de autopistas. ¡Bien! Ha
tenido dos veces la autopista AP-68, ha sido prorrogada en dos ocasiones a lo largo de la historia: la primera
con UCD, con Leopoldo Calvo Sotelo, ¿de acuerdo?, y la segunda con el Partido Popular, José María Aznar.
No le damos más vueltas, ¿no? Esto ocurrió así, no nos cebemos en esto. ¡Esto ha sido así!
Si me refería a que no apoyaron ustedes la propuesta del Partido Socialista económica para hacer más
permeable la autopista y hacer entradas y salidas, no fue en los Presupuestos Generales del Estado
propuestos por el Gobierno Socialista, sino en las enmiendas que el Partido Socialista de La Rioja presentó a
los Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular, a las que ustedes votaron en contra. A eso me
refería. Por lo tanto, yo sé que es difícil votar una cosa a favor y otra en contra. ¿Qué le voy a decir yo con
tantos años de historia que tenemos, que a veces quieres defender lo de tu tierra y allí donde se negocian los
Presupuestos Generales de Estado es difícil? Pero hay que trabajar mucho y, si no consigues que salgan
adelante, tendrás que reconocer y decir: "Me maté la cabeza, perdí el tiempo o lo gané o me esforcé en
conseguirlo y no lo conseguí".
Usted ha dicho, y se lo reconozco y me parece bien, que estuvo defendiendo lo del artículo 46 allí, en
Madrid, y que lo hizo y que se esforzó. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Vamos a ver si la próxima vez ese esfuerzo
por la defensa de lo nuestro, de lo riojano, se une a otro grupo más, hacemos más fuerza y somos capaces
de sacarlo adelante. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido cualquier esfuerzo!
Yo creo que una de las importantísimas medidas que tenemos que llevar a cabo, y aquí hemos
mencionado poco, usted lo ha hablado en la forma de chiringuitos, bien, yo hablo de fraude. Hay mucho que
hacer para frenar el fraude, para corregir el fraude fiscal que tenemos en La Rioja, para vigilar todo el trabajo
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que no está en A, que está en B. Ya saben que eso se puede hacer, ya saben dónde está. Lo que tenemos
que hacer es ponernos en marcha para evitar ese trabajo sucio que nos están haciendo a los que pagamos
impuestos convenientemente y porque nos gusta pagar impuestos para que después nos revierta en un
beneficio del bienestar general, pero estas personas y estas empresas que no lo hacen bien tendrán que
estar vigiladas. Es una propuesta que llevo en el programa, luchar contra el fraude, y yo sé que todos
estaremos de acuerdo en trabajarlo. El método habrá que ponerlo y habrá que buscar el consenso, pero hay
que trabajarlo.
Porque lo de bajar, y bajar y bajar impuestos para favorecer la implantación de empresas, de industrias,
de negocio, hasta ahora les ha dado un resultado terriblemente malo. Parece ser que cuanto más bajaban
impuestos, más empresas se iban. Entonces, yo creo que habrá que recomponer esto, por lo menos el
discurso, y decir: "No necesariamente siempre que bajamos impuestos crece la producción industrial en
nuestra tierra". ¿Por qué? Porque no está relacionado directamente. Hay que hablar de otra cuestión, de una
política de futuro, de empresa, de industria, de "a los que están aquí, reforzarlos" y "a los que tienen que
venir, ponerles la alfombra roja". Siempre de manera transparente para que los ciudadanos sepan qué
ofertas se le han hecho a una filial de una empresa multinacional cuando ha venido, y lo tienen que saber. Y,
si la decisión del Gobierno es una y es criticada, que se sepa por qué y no bajo manga y con acuerdos que lo
que hacen es mosquear ‒si me permite‒ a la opinión pública, que al final no se fía de nadie, cuando en
realidad nuestro objetivo y nuestra tarea y nuestro empeño es que vaya mejor La Rioja. Siempre es así.
Siempre es así.
Respecto de las infraestructuras, yo le digo: quédese tranquilo, por lo menos por lo que ya hemos
conseguido. Y ahora exíjanos más: si llegamos a gobernar ‒que espero que sí‒, exíjanos más. Pero hasta
ahora le digo: en esta legislatura van a pasar los cuatro años de la etapa con más inversiones en
infraestructuras. Le recuerdo: se va a liberar el tramo de la AP-68 de Arrúbal a Navarrete-Fuenmayor, que ya
está adjudicada la obra y es lo que se conoce como ronda sur, porque es imposible, inviable, que un
Gobierno regional libere un fragmento de una autopista. ¡Si eso ya lo sabe! Lo dice aquí porque, claro. "Y hay
que liberar la...". ¡No se puede! Vamos a esperar al dos mil..., vamos a comprometernos todos a que no se
amplíe la concesión, ¿vale?, y vamos a hacerlo.
Porque, además, vamos a abordar la duplicación de la 232 ‒se lo dije ayer‒, han empezado las obras de
la N-111, etcétera, y todo eso es dinero. Cierto es que se tarda mucho, son procesos lentos ‒lo decía ayer
también‒, pero es dinero que está viniendo a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque hay un empeño, porque
hay una lucha y porque hay una denuncia frente al Gobierno de España.
Señoras y señores de Ciudadanos, agradezco la predisposición para hablar y negociar las cosas que nos
interesen a todos. Vamos a trabajar por ello y hagan ustedes lo que crean que deben hacer. ¡Faltaría más!
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Garrido.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente.

Presidente Ceniceros.
Señora Candidata, a ver si nos aclaramos, una cosa es licitar y otra cosa es adjudicar: son dos procesos
administrativamente distintos que están relacionados pero son distintos. Entonces, no vuelva a decir que está
adjudicada cuando no está adjudicada la ronda sur de Logroño, ¿eh? Y, si no, pida información, que seguro
que tendrá gente que se la podrá, se la podrá dar, y, si no, traiga la documentación, traiga la documentación
porque será sin duda una gran primicia.
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Mire, señora Andreu, creo que usted venía aquí a este Pleno con la respuesta preparada, ha confundido
lo que nosotros le planteábamos, lo que le planteaba Ciudadanos, nos ha respondido generalidades. Yo creo
que he querido hacer un planteamiento muy concreto de aspectos concretos, y usted no ha dicho
absolutamente nada. No sé si me ha escuchado ni tan siquiera, no sé si me ha escuchado, pero no sé a qué
atribuirlo, no sé si a la debilidad política de su proyecto, no sé si a la ignorancia... Sinceramente, no lo sé,
pero me voy ciertamente defraudado de su intervención.
Y, mire, diga lo que diga, diga lo que diga, los padres en septiembre van a poder llevar a los hijos
menores de tres años al primer ciclo de Educación Infantil gracias al Partido Popular, no gracias a usted,
gracias al Partido Popular. Esas son políticas sociales y no otra cosa.
Sume bien, señora Andreu, ¡sume bien!: en La Rioja, en La Rioja hay una mayoría de centro-derecha,
esa es la realidad aritmética, sume y le saldrán las cuentas. No diga cosas que no son ciertas.
Artículo 46 ‒la perra gorda para usted‒. ¿La realidad cuál es? ¿Riojaforum? ¡Ahí está! ¿Banco de
España? ¡Ahí está! Zapatero prometió el Banco de España y no lo adjudicó. Miren entre sus papeles y verá
cómo Zapatero prometió el Banco de España y no está. Y la reforma del Sagasta prometida también por
Mariano Rajoy y ustedes se la quitaron de en medio. Esa es la realidad.
No ha dicho nada tampoco ‒bueno, de manera muy genérica‒ en el ámbito de los impuestos. Mire, yo le
voy a simplificar a todo el mundo para que entienda cuál es su propuesta en esta materia. Tres puntos, para
que usted lo tenga claro: primero, hachazo fiscal; segundo, hachazo fiscal y tercero, más hachazo fiscal. ¡Esa
es su propuesta!
Yo he echado unas cuentas: 12 millones de euros de patrimonio, 10 millones de euros en el impuesto de
sociedades y suponemos que de buenas a primeras otros 10 millones más en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Total: 32, como mínimo, como mínimo, señora Andreu. Esa es la política fiscal que nos
espera.
Creo que entre su documentación se le han olvidado unas palabras muy afortunadas de un tal Octavio
Granado ‒no sé si saben ustedes quién es, forma parte del Gobierno del Partido Socialista; dijo este señor
sabias palabras‒, dijo: "Los socialistas lo hicimos fatal en 2008, dejamos que se destruyeran tres millones de
empleos". La pena es que, como siempre, lo dicen ‒no sé‒ pasados diez años, pero esta es la realidad de su
gestión y de su política económica.
Y, mire ‒ahora ya se lo voy a decir, de verdad, desde el fondo del corazón‒, siento vergüenza cuando a
ustedes les oigo hablar de política económica. Es que vienen aquí a pontificar, a decir lo que hay que hacer,
lo que hay que dejar de hacer, que si los salarios son bajos, que si la precariedad es alta... Y cuando tuvieron
la oportunidad de corregirlo, no hicieron nada, nada, nada. Por no hacer, ni han derogado la reforma laboral y
llevan un año en la Moncloa. Y es muy fácil, ¿eh?, decreto-ley y seguro que encuentran compañeros de viaje
para convalidarlo en el Congreso de los Diputados. Ni tan siquiera han derogado su denostada reforma
laboral.
Por lo tanto, ustedes en La Rioja han sido culpables de una masiva destrucción de empleo que hemos
tenido que pagar los riojanos. Ustedes han causado estragos económicos en las familias, ustedes entre
el 2007 y 2011, sí, señora Andreu, hicieron que se perdieran 13.363 empleos en La Rioja. Ese es el
resultado de su política económica en La Rioja. (Aplausos).
¿Y nosotros qué hemos hecho en esta legislatura? Espere un momento, señora Nuria del Río,
¡tranquila! ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Todo lo contrario: crear 11.856 empleos. Esa es la
diferencia de gestión. ¿Sabe cuánto les subieron ustedes los salarios a esos 13.363? ¡Cero! ¡Se los
quitaron! ¡Se los qui-ta-ron! Todavía estoy por oírles pedir perdón por ese asunto, todavía. Espero que no
tengan que pasar otros diez años, como el señor Octavio, ¿eh?, pero estaría bueno que lo hiciesen.
Miren, esta es una documentación del Pleno de 8 de noviembre del 2018 nacional. Ustedes votaron "no"
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a esto, ustedes, ¿eh?, señores socialistas, "no" a esto: "Defender el español como lengua vehicular y común
de la enseñanza y de las administraciones públicas en todas las comunidades autónomas ‒espere‒,
respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes estatutos de
autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles
a usar nuestra lengua común, el español".
¿Cómo alguien ‒se lo repito‒ que aspira a presidir la Comunidad Autónoma de La Rioja vota "no" a esto? ¿Me
lo puede explicar? Porque yo creo que nadie de los aquí presentes lo puede entender, sinceramente se lo digo.
Y vayamos con el catálogo de trolas o de timos de su acuerdo con Izquierda Unida. ¿Es una anécdota?
¡No lo sé! Igual es una categoría y demuestra lo que hay detrás. Ustedes dicen que el 75 % de los riojanos
dependen del agua subterránea para su suministro habitual. ¡Mentira! ¡Mentira! Solo si suma las de las áreas
metropolitanas de Logroño y Logroño tiene ahí el 60 % de la población que tiene agua del Iregua. Yo no sé si
han visto la información, no sé si han visto lo que son los establecimientos de limpieza de agua del bajo
Iregua, del Ayuntamiento de Logroño. ¡El 60 %! ¿De dónde se sacan ustedes ese dato? ¿De dónde se lo
sacan? Desde luego, como todos sus proyectos tengan esta minuciosidad, mal vamos.
Ahora sí. Voy a hablar del 5 % de educación, para que no me confunda con el señor Baena. 5 % educación.
Vamos a hacer cálculos: estamos con un producto interior bruto de unos ocho mil millones en La Rioja,
aproximadamente 410-420 millones de euros; en los últimos presupuestos nosotros destinábamos a
educación 290; 120 millones de euros, ¿de dónde los van a sacar? ¿De dónde los van a sacar para cumplir
ese objetivo? Porque es que no me salen las cuentas; lo mire por donde lo mire, por el lado, por el revés, por
arriba, por abajo, ¡imposible!, ¡imposible!, ¡simple y llanamente imposible!
Ustedes han hablado hoy también de ‒lo vuelvo a reiterar, ¿no?‒ eliminación paulatina de los conciertos
sanitarios. Y, se lo recuerdo, ustedes donde gestionan, en las comunidades autónomas donde gestionan,
utilizan de manera abusiva este instrumento. No prometan lo que no pueden cumplir.
Otra pregunta que le quiero lanzar, a ver si tengo la oportunidad de que usted me pueda responder. Con
respecto a la integración de la Fundación Hospital de Calahorra, ¿el personal qué va a ser, laboral o
estatutario? Esa es una buena pregunta.
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: ¡A ver quién me responde! ¡A ver quién me responde!

Proponen ustedes, proponen ustedes la correcta integración de la Escuela de Enfermería. Mire, la
Escuela de Enfermería está acabada ya, está acabada, está el convenio, están terminadas las obras, está
hasta amueblada y a este paso la vamos a acabar inaugurando nosotros, la vamos a acabar inaugurando
nosotros. Por lo tanto, no prometa, no prometa lo que no le corresponde.
Hablan ustedes de impulsar temas riojanos ‒saco más temas, ¿eh?‒, por ejemplo, como el tema del IER. Y
yo me pregunto: ¿Usted ha leído alguna vez algún número de la revista Belezos? ¿Sabe que existe? Pues
mírelo ahí. "Defensa y conservación de nuestro patrimonio histórico y cultural". ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo
lo van a hacer? ¿Privatizando el patrimonio histórico-cultural como el castillo de Davalillo, que eso es lo que
ustedes han hecho? ¿Esa es su propuesta?
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Igual a la señora Henar no le gusta. ¡No, no, no!, pero tome nota.

Ámbito turístico, Plan de Excelencia y Dinamización. ¡Que existe ya! ¡Es que existe ya el plan!
Y luego, por otra parte, claro, ustedes podrán decir lo que quieran, pero la realidad objetiva es que
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en 2017-2018 hemos tenido récord en número de visitantes, de turistas y récord en pernoctaciones. Les
podrá gustar o no, pero esa es la realidad, y sin contabilizar los visitantes en las viviendas de uso turístico.
Promoción económica. Dicen: "Observatorio Industrial de La Rioja". ¡Está creado! ¡Está creado! Y ‒le
repito‒ yo no sé ustedes a qué aspiran, ¿a montar los altos hornos del Ebro? No lo sé sinceramente. ¡En fin!
No ha dicho nada de los diez puntos que le he expuesto sobre la mesa, nada sobre la reforma del
Estatuto, nada sobre el tema tributario, tampoco el tema educativo, no ha querido entrar, ley de familias
numerosas, nada relacionado con la Administración. ¡En fin!, ahí tenemos una serie de medidas propuestas
que espero que en algún momento tenga a bien atenderlas.
Señor Díaz, usted es una persona ilustrada y leída y seguro que conocerá lo que es la literatura de
caballerías, ¿no?
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: ¡Bien!, pues de verdad se lo digo, no vaya por la vida de caballero

andante protegiendo a su dama. No, no es el papel que le toca el de Amadís de Gaula, precisamente porque
la dama ni tiene los encantos, ¿verdad?, ni tiene la virtud que usted cree tener. Esa es la realidad. Esa es la
realidad.
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Al final, al final la realidad, la realidad es que estamos hoy aquí con la

ausencia de un proyecto político verdadero, esa es la realidad, sin votos, sin votos que lo respalden...
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: [...].
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: ..., sin votos que lo respalden. Viene usted aquí maniatada, se lo he

dicho, y se va a ir de vacío. Esa debilidad se transmitiría al Gobierno de La Rioja y a la acción de gobierno, y
esta legislatura serían cuatro años perdidos para La Rioja. Y por eso, sinceramente se lo digo y se lo vuelvo a
repetir, votaremos que no a su investidura.
Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Gracias, señor Garrido.

Solicita la palabra la candidata, señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias, Presidente. Señorías.

Me gustaría que tuviera cuidado con el lenguaje de ahora en adelante respecto de mujer-hombre,
encantos, no encantos, le hacen el trabajo, no le hacen... Me gustaría que tuviera cuidado. ¿Se lo diría a un
hombre como me lo ha dicho a mí? Haga el favor de tener cuidado de aquí en adelante. (Aplausos).
Mi padre, ya fallecido, me dijo una vez que no hiciera caso de las críticas de personas que nunca son
capaces de decir algo bueno de una.
Por lo tanto, le digo más, hasta que no reconozca usted..., si usted no ha sido capaz de diagnosticar qué
le ha pasado a su partido para estar en la situación que está, no tiene ninguna credibilidad, no tiene ninguna
fortaleza moral para decir la situación en la que se encuentra La Rioja.
Gracias. (Aplausos).
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, el señor Díaz.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Muchas gracias, Presidente.

Mire, ha traído aquí una colección de exabruptos el señor Garrido claramente y ha hablado del cuerpo
legislativo de esta comunidad autónoma y ha hablado, bueno, ha mentido, por supuesto, sobre la ley de
gratuidad de libros de texto. Mire, señor Garrido, es que nosotros lo que proponíamos era una auténtica ley
de gratuidad de libros de texto y una auténtica ley de acceso a la educación de 0 a 3 años, lo propusimos
nosotros, no ese tipo de cheques que ustedes van dando y si se acaba el dinero no hay para nadie. ¡No, no!
Para nosotros la universalidad de los servicios públicos, señor Garrido, con nosotros, sí.
Y, mire, habla usted del cuerpo legislativo. Yo recuerdo aquí a la señora Ana Santos que en el momento
más difícil, con la crisis económica azotando a lo largo y ancho de esta comunidad autónoma a sus
ciudadanos y a sus ciudadanas, propusimos aquí la ley de renta de ciudadanía, ¿y saben qué dijeron
ustedes? ¡Que no, que no hacía falta!, señor Garrido. Y eso, eso es algo que se va a quedar en su debe, eso
es algo que se va a quedar en su debe, les guste o no les guste, señor Garrido. (Aplausos). ¡Es que no han
inventado nada! ¡Nada! ¡No han inventado nada!
Mire, y es que lo tengo que decir, señor Garrido, es que lo suyo ya es vicio, señor Garrido, lo ha vuelto
usted a decir, a patrimonializar esta comunidad autónoma como si el poder fuera suyo y dice: "La Rioja es de
centro derecha". Pues qué torpes son ustedes que han perdido las elecciones. (Aplausos). ¡Vaya! ¡Vaya
circunstancia! ¡Vaya circunstancia!
Bueno, también dicen, también dicen: "Siento vergüenza cuando los socialistas hablan de economía".
Mire, ahí le voy a tener que dar la razón, porque mayores expertos en contabilidad que ustedes en
contabilidad "A" y en contabilidad "B" no hay en el resto de España, señor Garrido. (Aplausos). No hay
mayores expertos, expertos en contabilidad "A" y "B", "B" de Bárcenas, "B" de Bárcenas, que se les había
olvidado.
Y, mire, tramo Arrúbal-Navarrete, el estado de licitación está en evaluación para que sea una
adjudicataria, la adjudicación definitiva a la empresa adjudicataria. En el tema de Davalillo nosotros hemos
hecho también los deberes, habíamos hecho lo que había que hacer, una consulta popular, con toda la
información, con toda la información y con todos los colectivos. Al final, ¿qué es lo que nos dedicamos a
hacer, y eso que estamos todavía en la oposición? Pues nos dedicamos a arreglar sus desaguisados.
Y habla usted aquí de la Escuela de Enfermería, y se lo agradezco, porque es que la Escuela de
Enfermería es el mejor ejemplo de ustedes. En el año 2014 a los estudiantes de Enfermería, el grado más
estudiado de la Universidad de La Rioja, se les cayó el techo encima, señor Garrido, se les cayó el techo
encima, como al Partido Popular, y desde entonces ha ido todo a peor. (Aplausos). ¡A ver si lo aprende usted!
¡Venga! ¡Vamos! Es que, es que..., ¡de verdad!
Señor Baena, como se han referido a mí como portavoz, mire, estaba haciendo una porra, es una porra
de Garrido y Ciudadanos y he apuntado: "sanchismo", radical, populista, nacionalistas, comunistas,
incertidumbre, inestabilidad. ¡Oh!, el coco, el coco. (El señor Díaz muestra un folio). Me he apuntado las
veces que ustedes iban repitiéndolo todo.
Miren, si es que esto es muy sencillo, si es que la voluntad soberana del pueblo riojano lo ha dicho alto y
claro, lo dijo alto y claro el pasado 26 de mayo que queríamos hacer un Gobierno progresista y que La Rioja
tenía que volver a ser escuchada. Esta es la verdad. Decía el señor Baena aquí que esto no podía ser
porque, claro, ni rojos ni azules, ¿no?, que siempre han sido azules y ahora queríamos ser rojos. ¡No, no! No,
señor Baena. Nosotros no nos conformamos con ser mera alternancia política, y eso que la admiramos
porque entendemos que con diferentes partidos políticos es bueno que haya una alternancia en el gobierno.
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Pero lo que ha presentado nuestra candidata, Concha Andreu, porque lleva muchísimo tiempo trabajándolo,
es una auténtica alternativa de gobierno para llevarlo a cabo, señor Baena, y estamos convencidos de que
con usted en muchísimas cuestiones y en muchísimas medidas también vamos a contar con su apoyo para
llevarlas adelante. Pero no me hable de septiembre y de qué estudiantes van a septiembre, porque es que
ustedes se van a septiembre en Madrid, y se van en Murcia, y eso que, claro, dicen que van ustedes a tomar
café, pero no, al final de la manita con Vox, y tampoco tiene usted Gobierno. Con lo cual..., ¡en fin!,
Ciudadanos desde luego absolutamente nada tiene que hablar sobre esta cuestión.
Y, por último, señora Romero, dice usted que Concha Andreu hace cosas, que Concha Andreu hace
cosas, que hace cosas y tal, pero que no va a las negociaciones. No, mire, la que no va a las negociaciones
es usted, que se ha traído los cubiletes para jugar al parchís de Castilla-La Mancha. Esa es la que no va a las
negociaciones, señora Romero. (Aplausos).
Y de verdad que se lo vuelvo a decir, de verdad que se lo vuelvo a decir, señora Romero: hay comienzos
que no son fáciles, hay algunos comienzos ‒por supuesto‒ que son difíciles, pero, mire, es que su posición
política peor no puede ser, solamente puede descender un peldaño más para ir a peor. Es decir, ahora
mismo está en una posición de filibusterismo, bloqueando el Gobierno del cambio después de veinticuatro
años de gobiernos del Partido Popular. Solo le queda uno, que sería ya el del trasfuguismo, que de momento,
de momento, se está cumpliendo porque usted está dejando sentada a la derecha, al Partido Popular, en el
Palacete y en el Consejo de Gobierno, señora Romero.
Aun así, con todo, le digo: yo le escuché atentamente sus intervenciones en los medios de comunicación,
en su programa electoral, y las ideas que usted tenía para hacer progresar a esta comunidad autónoma de
otra manera, le digo, señora Romero, la gran mayoría de ellas las comparte este grupo parlamentario, las
comparte nuestra candidata y están sentadas en las bases que hemos firmado con Izquierda Unida. De verdad,
señora Romero, vuélvaselo a pensar y, como ha dicho nuestra candidata, actúe usted con el corazón.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.

Solicita la palabra la candidata, señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias, Presidente.

Señorías, señoras y señores, terminamos esta interesantísima sesión parlamentaria donde se han puesto
sobre la mesa distintos intereses, espero que a todos les quede claro cuál es el interés general, y el interés
general no es otro que hacer mejor la vida de las riojanas y de los riojanos, cada uno en su estilo, pero todos
colaborando para conseguir ese final feliz. El Partido Socialista es un mero instrumento, un mero instrumento
para conseguir eso, eso que todos queremos.
Y permítanme que acabe esta sesión con las palabras finales de ayer: necesitamos crear una sociedad
donde ver crecer a nuestros jóvenes, una sociedad donde no tengan que marcharse para encontrar un
trabajo digno y donde puedan desarrollar su proyecto vital, que ofrezca un modelo de crecimiento económico
sostenible y respetuoso con el entorno natural y con raíces fuertes, radicalmente fuertes, de raíz; una
sociedad que cuide de sus mayores y sea capaz de ofrecerles la certidumbre y la dignidad en la última etapa
de su vida; una sociedad más equitativa que pretenda para todos las mismas oportunidades, para todas las
personas las mismas oportunidades, desde las edades tempranas hasta el final; una sociedad sin complejos,
sin prejuicios, señorías, que valore su historia, que valore su patrimonio, que valore su cultura y su identidad,
con un lugar propio importante dentro de España; una sociedad abierta al mundo que mire constantemente a
Europa, porque creemos en Europa y Europa tiene que pensar en nosotros también. Con este ideal estoy yo
aquí en La Rioja.
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Señorías, con toda humildad, pero también con el firme convencimiento de que el proyecto que aquí les
planteo para La Rioja será beneficioso para todas y para todos, y nos ayudará a construir una sociedad más
abierta y equitativa, les pido su confianza.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Seguidamente se procederá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, apartados 3 y 4 del
Reglamento, a la votación para la investidura de la presidenta del Gobierno, que se verificará por el
procedimiento de votación nominal pública y conforme a los criterios recogidos en el antes citado precepto
reglamentario, criterios a los que va a dar lectura la secretaria primera de la Mesa.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): "Artículo 74.3.

Las votaciones para la investidura de la presidenta del Gobierno de La Rioja serán, en todo caso,
nominales y públicas.
Artículo 74.4.
En la votación nominal pública una secretaria nombrará a los diputados y diputadas y estos responderán
'si', 'no' o 'abstención'.
El llamamiento se realizará por riguroso orden alfabético de apellidos y nombre, comenzando por el
diputado o la diputada cuyo nombre sea sacado a suerte. Los miembros de la Mesa votarán al final".
EL SEÑOR PRESIDENTE: A estos efectos se van a introducir en una bolsa las correspondientes papeletas
con el nombre y los apellidos de los diputados y diputadas que integran la Cámara por parte de la secretaria
segunda de la Mesa.

Se exceptuarán de introducir en esa bolsa las papeletas correspondientes a los miembros que integran la
Mesa de la Cámara que, de conformidad con lo anteriormente expresado, votarán al final.
LA SEÑORA SECRETARIA SEGUNDA (D.ª María Begoña Martínez Arregui): Raúl Juárez Vela.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Comenzando por el diputado D. Raúl Juárez Vela, se procede al llamamiento
por riguroso orden alfabético de apellidos y nombre de los diputados y diputadas, que votarán respondiendo
"sí" si apoyan el programa expuesto por la candidata, "no" si lo rechazan y "abstención" si se abstienen. Los
miembros de la Mesa votarán al final.

La votación la vamos a hacer sin micrófono, yo repetiré el voto de cada señoría.
Comienza la señora secretaria primera de la Mesa.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Raúl Juárez Vela.
EL SEÑOR JUÁREZ VELA: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª María Belinda León

Fernández.
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LA SEÑORA LEÓN FERNÁNDEZ: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Ana Belén López

Montaña.
LA SEÑORA LÓPEZ MONTAÑA: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Graciela Loza

Villoslada.
LA SEÑORA LOZA VILLOSLADA: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Noemí Manzanos

Martínez.
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª María Purificación

Martín Díez de Baldeón.
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Francisco Javier Ocón

Pascual.
EL SEÑOR OCÓN PASCUAL: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Alberto Olarte Arce.
EL SEÑOR OLARTE ARCE: No.

Página 102

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
16 de julio de 2019

P-D / Número 3

EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Sara Isabel Orradre

Castillo.
LA SEÑORA ORRADRE CASTILLO: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Gregorio Jesús Pérez

Ligero.
EL SEÑOR PÉREZ LIGERO: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª María Pilar Rabasa

Baraibar.
LA SEÑORA RABASA BARAIBAR: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Alberto Reyes de la Orden.
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Nuria del Río Pozo.
LA SEÑORA DEL RÍO POZO: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Raquel Romero Alonso.
LA SEÑORA ROMERO ALONSO: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Ana María Santos

Preciado.
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LA SEÑORA SANTOS PRECIADO: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Santiago Urizarna

Varona.
EL SEÑOR URIZARNA VARONA: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Concepción Andreu

Rodríguez.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Pablo Baena Pedrosa.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Catalina Bastida de

Miguel.
LA SEÑORA BASTIDA DE MIGUEL: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Diego Antonio Bengoa

de la Cruz.
EL SEÑOR BENGOA DE LA CRUZ: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Alberto Bretón

Rodríguez.
EL SEÑOR BRETÓN RODRÍGUEZ: No.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª María Resurrección

Cruz Vallejo.
LA SEÑORA CRUZ VALLEJO: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Carlos Cuevas

Villoslada.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Raúl Díaz Marín.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Alfonso Domínguez

Simón.
EL SEÑOR DOMÍNGUEZ SIMÓN: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Roberto García Bretón.
EL SEÑOR GARCÍA BRETÓN: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Jesús Ángel Garrido

Martínez.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Diego Iturriaga Barco.

P-D / Número 3

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
16 de julio de 2019

Página 105

EL SEÑOR ITURRIAGA BARCO: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª María Begoña Martínez

Arregui.
LA SEÑORA MARTÍNEZ ARREGUI: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA SEGUNDA (D.ª María Begoña Martínez Arregui): D.ª María Teresa Villuendas

Asensio.
LA SEÑORA VILLUENDAS ASENSIO: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. José Ignacio Ceniceros

González.
EL SEÑOR CENICEROS GONZÁLEZ: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Henar Moreno Martínez.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Jesús María García

García.
EL SEÑOR GARCÍA GARCÍA: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.6 del Reglamento, al no
haber obtenido D.ª Concepción Andreu Rodríguez el voto de la mayoría absoluta de los miembros del
Parlamento de La Rioja, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas después, que
exactamente será a las trece horas del próximo jueves.

Por lo tanto, doy por suspendida esta sesión. Muchas gracias.
(Se suspende la sesión a las trece horas y un minuto).
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