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SESIÓN PLENARIA N.º 42
CELEBRADA EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Se inicia la sesión a las nueve horas y treinta y dos minutos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Buenos días.

Damos inicio a la sesión plenaria.

10L/DCDP-0001. Dación de cuentas de la Diputación Permanente de los asuntos tratados durante el
periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Punto primero en el orden del día: dación de cuentas.

De conformidad con el artículo 52.5 del Reglamento, y una vez finalizado el periodo comprendido entre
el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021, se da cuenta al Pleno de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la Diputación Permanente en su sesión celebrada el día 13 de julio de 2021.
La Diputación Permanente, en reunión celebrada el día 13 de julio de 2021, rechazó, una vez debatidas y
votadas, por 9 votos a favor y 10 en contra, las siguientes solicitudes de convocatoria:
La solicitud número 1, de convocatoria de la Diputación Permanente a fin de que en virtud del
artículo 54 se convoque una sesión plenaria extraordinaria, el 9 de julio de 2021, para la comparecencia de la
presidenta del Gobierno de La Rioja con el fin de que aclare la situación actual de la sanidad en La Rioja.
Y la segunda, la número 2, una solicitud de reunión de la Diputación Permanente a fin de que se
autorice la celebración de reuniones, en el mes de julio, de las comisiones parlamentarias correspondientes
para poder sustanciar varias solicitudes de comparecencias pendientes.

10L/POPG-0068. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si considera la presidenta que su
Gobierno está haciendo un uso eficiente de los recursos públicos.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Punto segundo en el orden del día: preguntas orales en Pleno a la presidenta

del Gobierno de La Rioja.
La primera de ellas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a si considera la presidenta que su
Gobierno está haciendo un uso eficiente de los recursos públicos.
Tiene la palabra para formular la pregunta el señor Baena.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: Sí. Gracias, señor Presidente.

Con su permiso, me gustaría dar la bienvenida en nombre de mi grupo a todos los miembros del
hemiciclo. Nos alegra verlos en este periodo de sesiones.
La pregunta está correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baena.

Para dar respuesta a esta iniciativa tiene la palabra la presidenta del Gobierno de La Rioja, señora
Andreu.
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LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Gracias, Presidente.

Me sumo, señor Baena, a darles la bienvenida a todos ustedes. Espero que este curso político sea muy
interesante, más incluso que el anterior.
Muchas gracias por su pregunta, señor Baena.
Sin duda, este Gobierno está haciendo un uso eficiente de los recursos públicos. Fíjese que en tan solo
dos años la acción y la producción de este Gobierno es la equivalente a la de legislaturas completas de
ejecutivos anteriores, incluidos de manera destacada los cuatro años perdidos para La Rioja de los que
desgraciadamente su partido, señor Baena, fue corresponsable; cuatro años en los que sufrimos un
estancamiento económico que se puede comprobar con datos, una parálisis, una abulia e inacción política
que, bueno, desgraciadamente ‒insisto‒, llevan la firma de su partido. Y quedará un poco para la posteridad
ese apoyo que ustedes hicieron y, desgraciadamente, también junto con el líder del actual partido de la
oposición fueron ustedes los responsables. Y, en vista ‒también le quiero decir‒ de cómo ha empezado la
semana para ustedes, señor Baena, tiene toda la pinta de que ese va a ser su único legado para la historia de
la política riojana.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

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

Bueno, señora Andreu, mire, honestamente yo se lo digo: es realmente muy bochornoso cuando le
escuchamos hablar de que su Gobierno hace un uso eficiente de los recursos públicos. Y ya era hora, por
cierto, de que usted estuviera aquí para responder a preguntas de la oposición porque aún seguimos
esperando desde junio que comparezcan usted o cualquiera de sus consejeros en aquella comisión que
ustedes anularon y aún seguimos exigiéndole que se convoque el debate del estado la región que ya tenía
que haberse producido.
Señora Andreu, mire, usted es experta en propaganda: se ha montado esta semana otra performance en
Riojaforum para contarnos su particular vuelta al cole pero, eso sí, sin pasar por clase; que esto es
puramente sanchista, señora Andreu.
Su Gobierno, su Gobierno, es el más caro de la historia de La Rioja, pero es que además usted les ha
subido a su personal de confianza el sueldo por segunda vez en lo que llevamos de legislatura. Que a lo mejor,
señora Andreu, usted se cree que esto es necesario, pero, mire, a la vista de la gestión tan deficiente que
ustedes hacen, nosotros creemos que sería mucho mejor dedicarlo a cosas productivas o a suprimir ese gasto
y bajar los impuestos porque, mire, seguimos teniendo a miles de ciudadanos, de autónomos y de empresas
colgando de un hilo. Y yo se lo digo: a lo mejor a ustedes les parecen bien, por ejemplo, las maneras en las que
plantean las ayudas, con requisitos que no se pueden cumplir o con miles de personas que todavía no han
podido recibirlas, a ustedes igual les parecen bien; pues a nosotros no, señora Andreu.
Mire, ¿usted ha calculado cuántos médicos podemos contratar con lo que nos cuestan los enchufados
de Podemos?, ¿usted ha calculado cuántos docentes con los colocados de La Rioja 360?, ¿o a cuántos
autónomos podríamos haber ayudado si a usted no se le hubiera pasado por la cabeza crear una
consejería en la sombra para el señor Castresana para gestionar fondos europeos, cuando ya tenemos
una oficina delegada en Bruselas y una Dirección General de Fondos Europeos, señora Andreu? Y estos
son solo algunos ejemplos, estos son solo algunos ejemplos porque con usted esto, mire, es un no parar.
Usted se propuso hacer sanchismo a la riojana y, desde luego, ha sabido copiar muy bien las maneras de
su jefe.
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Mire, mientras tanto, ustedes presentaron un plan de recortes en sanidad y, ¡oiga!, que si no tenemos
para traer médicos, ¡que es totalmente falso, señora Andreu!, si no tenemos para traer médicos, pues
despida usted a unos cuantos enchufados, suba las condiciones salariales a nuestros sanitarios y ya verá, ya
verá cómo los pueblos se lo agradecen.
Mire, señora Andreu, yo..., honestamente, dígame de qué se siente usted orgullosa con relación al uso de
los recursos públicos. Sea honesta porque con la gestión que ustedes llevan haciendo estos dos años es
normal que usted no sea capaz de sacar pecho de ningún logro de su legislatura.
Señora Andreu...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Finalice, señor Baena.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: ... ‒concluyo, señor Presidente‒, señora Andreu, cada rectificación que
hace nos cuesta dinero a los riojanos, cada vez que hablan sube el pan o, mejor dicho, la luz. Señora Andreu,
cada día está más claro que su Gobierno no es lo que necesitamos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baena.

(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Para dar respuesta a la iniciativa por el Gobierno de La Rioja, tiene la palabra la
presidenta, la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Muchas gracias, Presidente.

Señor Baena, hablando del curso escolar, si estudiara un poquito más, si fuera al dato, vería que en
ningún caso este es el Gobierno más caro en La Rioja; pero tiene que estudiar.
Vamos a ver, en el caso de este Gobierno, sería complicado hacer más con menos, que es como dejaron
sus socios, ahora en la oposición, las cuentas de esta comunidad autónoma. Durante dos años hemos
reforzado los servicios públicos; hemos avanzado en un modelo económico más digital, sostenible y respetuoso
con el medioambiente; hemos trabajado para conseguir una sociedad más igualitaria en el reparto y más
cohesionada, lista por tanto para la recuperación que ya está en marcha. Los datos, señor Baena, nos avalan, y
todo lo anterior además lo hemos hecho ‒se lo recuerdo‒ mientras gestionábamos una pandemia.
Con ese uso eficiente de los recursos públicos, señor Baena, con esa gestión a la que la derecha riojana
no ha hecho más que poner trabas, hemos conseguido hitos ‒y se los enumero por si no los sabe‒ tan
importantes como asegurar la continuación de la educación presencial, convertirnos en la comunidad
autónoma que comparativamente más ayudas económicas directas a empresas y a autónomos ha habilitado
y tramitado, y además hemos logrado cumplir nuestro compromiso con bastante margen de tener al 70 % de
la población riojana vacunada antes de acabar el verano.
Que yo creo que de eso estará contento, ¿no?, de lo que ha conseguido el equipo de sanidad y este
Gobierno. Ayer precisamente la ministra me daba la enhorabuena por el trabajo realizado por la consejera y
todo su equipo. Estará contento, ¿no? Hemos alcanzado ese hito de tener a la población vacunada, al 70 % de
la población total, ni siquiera diana, antes del verano. No le importe dar la enhorabuena al equipo de
profesionales sanitarios que han estado participando para que esto se cumpliera. Y esa es la realidad, pero
tiene que ir al dato, no quedarse en el populismo.
Y, por muchos aspavientos que haga ahora, vamos a trabajar para que la recuperación, que ya se nota
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en La Rioja desde hace tiempo, llegue a todas las personas y a todo el territorio de La Rioja. Vamos a
trabajar por una recuperación justa. Señor Baena, le pido que sume a Ciudadanos a esta recuperación:
contribuyan a la misma por el bienestar de los riojanos y de las riojanas, dejen algo bonito y que merezca la
pena de su paso por la política riojana antes de que sea demasiado tarde.
Gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POPG-0069. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si piensa la presidenta del
Gobierno de La Rioja sustituir al director de su oficina en la declaración ante el juzgado de Zaragoza que
investiga la estancia de Brahim Gali en el Hospital San Pedro de Logroño.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta en el orden del día, del Grupo Parlamentario Popular,

relativa a si piensa la presidenta del Gobierno de La Rioja sustituir al director de su oficina en la declaración
ante el juzgado de Zaragoza que investiga la estancia de Brahim Gali en el Hospital San Pedro de Logroño.
Para formular esta pregunta tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular su portavoz, el señor
Garrido.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente.

La pregunta está correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garrido.

Para dar respuesta a esta iniciativa del Grupo Popular, tiene la palabra la presidenta del Gobierno, señora
Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Gracias por su pregunta y no tanto por la

exposición, que es absolutamente confusa.
Vamos a ver, ¿qué me pide?, ¿me pregunta si pienso sustituir al director en la declaración como
testigo ‒yo..., que lo sustituya en una declaración a la que no ha sido todavía citado, pero, bien, como
usted sabe más, pues lo citarán seguramente‒ o me pregunta si voy a sustituir al director a causa de la
declaración que aún no sé? Es que no sé muy bien qué pregunta. La verdad es que, o bien no sabe usted
nada de derecho procesal ‒cosa normal, no tenemos que saber todos de todo, pero ni siquiera les ha
preguntado a los que tiene a su alrededor que saben suficiente‒, o bien ‒y eso es peor‒ no sabe las reglas
mínimas de sintaxis estando aquí en el Parlamento. Yo le digo que, por favor, se tome más en serio su
papel en la oposición y no escupa preguntas al libre albedrío y elabórelas mejor.
En cualquier caso, toda la acción de cualquier Gobierno está sometida la fiscalización de los juzgados y
tribunales, es algo habitual, sano y lo que procede en un Estado de derecho, como afortunadamente es
España, y, por supuesto, mi Gobierno y las personas que formamos parte del mismo atenderemos
diligentemente cualquier citación para dar las explicaciones que se nos soliciten.
Muchas gracias. (Aplausos).
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Para desarrollar esta iniciativa por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor
Garrido.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Presidenta, mire, ya tuvimos la oportunidad de debatir sobre esta cuestión en el pasado Pleno
del 3 de junio; sin embargo, como la transparencia brilla por su ausencia en su Gobierno, nos vemos en la
necesidad, nos vemos obligados, a abordar esta cuestión de nuevo.
Mire, usted en su momento no quiso contestar, eludió dar cualquier explicación, se escudó y trasladó
cualquier responsabilidad al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero es que hoy tenemos informaciones nuevas
que la obligan a usted aún más a responder a estos requerimientos que le hace el Partido Popular.
Mire, para empezar, Sánchez destituyó a la cúpula del Ministerio de Asuntos Exteriores involucrada en
todo este caso, una señal inequívoca de que no lo debieron hacer tan bien. En segundo lugar, sabemos,
porque se ha publicado, que va a declarar ante el juzgado de Zaragoza que instruye el caso sobre la
presencia o la entrada del señor Brahim Gali en nuestro país, su jefe de gabinete, el director de su oficina. Lo
sabemos, se ha publicado y usted en cualquier caso no lo ha negado.
Pero es que también tenemos un conocimiento fehaciente, fehaciente, de que usted misma reconoce que
en el marco de sus competencias, señora Presidenta, dio todas las instrucciones precisas para atender a
Brahim Gali a instancia ‒eso sí‒ de una petición del Gobierno de La Rioja. Es decir, tenemos constancia
fehaciente de que el Gobierno de La Rioja reconoce que fue usted, usted, quien expresamente autorizó el
traslado del señor Brahim Gali, su ingreso en el Hospital San Pedro y que fuera atendido.
Fíjese que nuestro grupo parlamentario preguntó expresamente al Gobierno para que fuera respondido
por escrito y preguntamos a qué miembro del Gobierno autonómico se le informó de la llegada de Brahim
Gali; preguntamos qué miembro del Gobierno autonómico autorizó que fuera ingresado en el hospital;
preguntamos también qué miembro del Gobierno autonómico autorizó su traslado en ambulancia desde
Zaragoza. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Pues se la voy a leer: "La presidenta de la Comunidad, en el marco
de sus competencias, dio las instrucciones oportunas para que se respondiera positivamente a la
mencionada petición de colaboración realizada por el señor Sánchez".
Por lo tanto, si es usted quien asume personalmente esa responsabilidad, señora Presidenta, ¿cuál es su
obligación? ¡Colaborar con la justicia! ¿Y cuál es su obligación? ¡Poner en conocimiento por escrito de estos
hechos ante el juzgado de Zaragoza que está instruyendo este caso! Es más, usted misma debería solicitar
comparecer de manera voluntaria ante ese juzgado para esclarecer los hechos...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, señor Garrido.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: ... ‒concluyo ya, señor Presidente‒, porque a usted se le informó, usted

tomó la decisión y suya es la responsabilidad. Sea honesta, no se escude en el director de su oficina y sea
usted la que asuma la responsabilidad. Eso es lo que debería hacer: colaborar con la justicia, y eso es lo que
le pedimos, y lo demás son sinsorgas.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garrido.

(Se procede a higienizar la tribuna).

Página 4096

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de septiembre de 2021

P-D / Número 48

EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Gobierno de La Rioja su presidenta, la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Gracias, Presidente. Señorías.

¿Quiere decir usted que le tengo que decir yo al juez a quién tiene que llamar a declarar? ¿Quiere que
me inmiscuya en la parte judicial? ¿Quiere que les diga a los jueces? Pero, por favor, ¡un poco de respeto!
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Por el amor de Dios, ¿a dónde vamos

a parar?
EL SEÑOR PRESIDENTE: Silencio, por favor.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): ¡Con esta oposición no vamos a

ninguna parte!
Quiero también hacer un inciso, si de tradición de transparencia hablamos, si quiere, podemos hablar
de la gobernanza de Emilio del Río y de su transparencia, pero, bueno, vamos a centrarnos en lo que nos
tenemos que centrar. Pero no sea ridículo en sus exposiciones porque entonces baja el nivel, se lo dije en
la anterior campaña, pensaba que venía más estudiado, pero, bueno, está bajando usted el nivel en
exceso.
Vamos a ver, lo he dicho en otras ocasiones y le agradezco que me permita volver a decirlo: este
Gobierno de La Rioja colaborará siempre con el Gobierno de España en materia de ayuda humanitaria y de
cooperación internacional, y lo hará, por supuesto, dentro del marco establecido por la ley, las mismas
leyes que protegen especialmente los datos de carácter personal de todos los pacientes atendidos dentro de
las fronteras de los países de la Unión Europea, y lo hacemos por sentido de Estado y por responsabilidad
institucional, cosa de la cual ustedes carecen. Soy consciente de que esos términos, los de la
responsabilidad institucional, bueno, le resultan ajenos. Pero el verdadero patriotismo no tiene nada que ver
con llevar las banderas aquí y allá, en las mascarillas, en las pulseras, en los zapatos..., ¡que no!, el
verdadero patriotismo está en ayudar a este país y a su Gobierno, independientemente de su color político,
cuando se trata de cuestiones de Estado. Es estar del lado del Gobierno cuando despliega una operación
militar y diplomática alabada por medios y organizaciones internacionales para salvar a personas en
Afganistán. El patriotismo es cumplir con las obligaciones derivadas de la Constitución en el caso, por
ejemplo, de la renovación de las instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, el Consejo General
del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional. Pero en esas ocasiones ustedes
nunca están ni se les espera. Su sentido de Estado, señorías, es tan limitado que acaba cuando ya no
pueden rascar más votos.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

(Se procede a higienizar la tribuna).
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10L/POPG-0070. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si mintió su Gobierno a todos los
riojanos cuando presentó, a finales de junio, cinco vehículos de intervención rápida como parte de su plan
de mejora de la sanidad riojana.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta, también del Grupo Parlamentario Popular, relativa a si

mintió su Gobierno a todos los riojanos cuando presentó, a finales de junio, cinco vehículos de intervención
rápida como parte de su plan de mejora de la sanidad riojana.
Es una iniciativa que tiene que formular el señor Garrido.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente.

La pregunta correctamente formulada y espero que esta vez la conteste la señora Presidenta.
Nada más y muchas gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garrido.

Para dar respuesta a su pregunta tiene la palabra la presidenta del Gobierno, señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Gracias, Presidente.

Señoría, no, no mentí. Hay muchas formas de gobernar y de gestionar los problemas desde la acción
política, hay muchas maneras. No es nuevo que la pandemia nos ha sometido a todos, a todos los sistemas
autonómicos y también al riojano, a una presión desconocida, inédita. Tampoco que una consecuencia de
esa presión y de esa tensión, la consecuencia principal, es la escasez de profesionales sanitarios. Es algo en
lo que todos coincidimos.
Por ello este Gobierno lo que ha hecho es, en vez de girar la cabeza y silbar y mirar arriba, afrontar la
situación con honestidad y transparencia, y hablarle a la gente de frente diciéndole la situación cómo está,
cara a cara y pueblo a pueblo. Y ante esta situación hemos trabajado para disponer de los medios técnicos
necesarios para dar soluciones ante cualquier escenario, porque la prioridad de nuestro Gobierno por encima
de todo y con todos los medios posibles es garantizar la atención sanitaria a todos los riojanos y las riojanas.
Gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Para desarrollar esta iniciativa tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Garrido, su
portavoz.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Andreu, mire, a nadie se le escapa ‒usted también lo acaba de decir ahora mismo‒ que la
sanidad riojana está atravesando una situación crítica, pero se le ha olvidado decir que es usted la máxima
responsable de esa situación, usted y solo usted. Y, mire, el caso de los cinco vehículos de intervención
rápida ‒¿qué quiere que le diga?‒ yo creo que es el mejor caso de la inconsistencia, de la incompetencia y
de las mentiras en su gestión sanitaria, señora Andreu, es un ejemplo de libro el de esos cinco VIR que se
presentaron un día, pero desaparecieron al siguiente. Miren, ustedes lo presentaron a bombo y platillo el
día 30 de junio, ¡ahí los tiene! (el señor Garrido muestra un documento), cinco vehículos de intervención
rápida, y le quiero decir que ustedes los calificaron como piedra angular del nuevo Plan de Atención
Continuada. Reitero, piedra angular.
Usted misma en la rueda de prensa que dio el 23 de junio para dar marcha atrás, para recular los
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recortes en Atención Primaria que le habían diseñado desde la Consejería de Sanidad, hacía hincapié en la
necesidad de esos vehículos. Y, por ejemplo, en una nota interna del servicio 061 del 29 de junio se
explicaba la distribución geográfica de esos VIR y se hablaba de un VIR de Rincón, de un VIR de Ausejo, de
un VIR de Logroño ubicado en el Carpa, de un VIR cuatro y de un VIR cinco que iban a estar disponibles en
función de las necesidades del sistema; incluso se llegó a decir que iban a ser contratos por el procedimiento
de urgencia. Pero, claro, señora Andreu, cuando usted está al frente, lo que el día 30 de junio es una piedra
angular, el 1 de julio, veinticuatro horas después, ya no lo es. Con usted al frente del Gobierno se anuncia a
bombo y platillo un determinado servicio, pero se oculta deliberadamente que solo estuvo operativo
veinticuatro horas, y lo que se iba a contratar de urgencia, señora Andreu, nunca, y reitero, nunca fue
contratado. Y ustedes tienen que dar muchas explicaciones, porque ¿cómo es posible que una empresa
traslade a Logroño cinco vehículos de la marca Mercedes, los equipe, los rotule y se presenten en las zonas
básicas de salud con asistencia de un médico especialista venido desde Canarias? ¿Tiene lógica que se
haga todo eso cuando al final estamos hablando de un servicio que dura veinticuatro horas? ¡No! ¿Por qué
se habló de un contrato de emergencia cuando luego no se realizó? ¿En base a qué una empresa presta un
servicio sin ningún soporte amparado en el derecho administrativo?
Fíjense, no nos podemos extrañar...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya ya, señor Garrido.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: ... ‒termino ya, señor Presidente‒, no nos podemos extrañar del fracaso
de su Gobierno en la gestión de la sanidad cuando quien está al frente mantiene un criterio cuya fecha de
caducidad no va más allá de las veinticuatro horas o cuando toma decisiones con la única finalidad de acallar
las protestas de los riojanos. Esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar los riojanos. Y, por favor,
díganos cuánto nos ha costado la bromita.

Nada más y muchas gracias, y espero que responda. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garrido.

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

Por el Gobierno de La Rioja, para dar respuesta, tiene la palabra la presidenta, la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Gracias, Presidente.

Señoría, fíjese si no ocultamos nada que usted tiene todos los datos.
Efectivamente, esos vehículos de intervención rápida se presentaron a lo mejor demasiado rápido para
dar respuesta y apoyo al sector sanitario que lo estaba pasando mal, como lo ha estado pasando durante
todo este verano. Reconozco que a lo mejor fue demasiado rápido, pero lo que quiero decirle es que fue el
propio sector el que se echó a la espalda el trabajo para no tener que utilizar esos cinco vehículos. Por lo
tanto, ya le puede agradecer a todo el sector sanitario el esfuerzo redoblado para no tener que utilizar esos
cinco vehículos. Eso es así.
Yo una cosa le voy a decir: mi Gobierno y yo misma buscaremos todos los recursos posibles para
atender correctamente a la ciudadanía riojana desde el punto de vista sanitario, todos, ya sean coches
pintados y sin pintar.
Antes le he dicho que todas las comunidades autónomas de España hemos sufrido la misma presión a
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causa de la pandemia, pero se me ha olvidado detallar un punto, y es que desgraciadamente todas no hemos
partido del mismo punto, La Rioja partía de una infradotación absoluta.
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Aquí, por ejemplo, estábamos por debajo
de la media española en UCI por habitante y ni siquiera llegábamos a la mitad de la media europea...

(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): ... gracias...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Silencio, por favor.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): ..., gracias a su nefasta gestión.

(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Aquí, por ejemplo, las pésimas
condiciones laborales de muchos facultativos, la mayor parte de ellos jóvenes, hacían que cualquier otro
sistema de salud de España fuera más atractivo que el riojano. Gracias...
LA SEÑORA BASTIDA DE MIGUEL: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señora Bastida ‒perdone, señora Andreu‒, señora Bastida, le llamo al orden por

primera vez. Haga el favor de guardar silencio, tenga un poco de respeto a los parlamentarios en el uso de la
palabra.
Tiene la palabra, señora Andreu.
LA SEÑORA BASTIDA DE MIGUEL: [...].

(Risas).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Insisto, sobre todo jóvenes, y esas
condiciones nefastas gracias a sus gobiernos anteriores hacen y han hecho durante mucho tiempo que se
vayan a otros sistemas de salud más atractivos que el riojano.

Aquí en verano se cerraban centros de salud y consultorios y servicios durante veranos y veranos...
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): ... sin dar explicación ninguna a la

población y no había ninguna pandemia que gestionar a la vez, señorías, y se cerraban gracias a su nefasta
gestión. Eso con este Gobierno lleva dos años cambiando radicalmente por fortuna para los riojanos y las
riojanas. Dos años en los que hemos reforzado el presupuesto sanitario, hemos reforzado las plantillas de
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profesionales y los medios técnicos a su disposición, y hemos recuperado servicios externalizados como
radiología, cirugía cardiaca, intervenciones de cataratas o las realizadas con técnica TAVI...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Concluyo. Además ‒insisto‒ no sé si lo
han visto en las noticias, pero acabamos de superar el 70 % de la población total vacunada. Y de todo eso su
labor de oposición, Señoría, se limita a hablar de unos vehículos y de unos rótulos.

Miren, les quedan años duros, no a los riojanos, sino a ustedes, y esos dos años permítanme decirles
que van a ser solo el principio.
Gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POPG-0071. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que realiza la
presidenta del Gobierno de La Rioja de sus dos primeros años de gobierno.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta en el orden del día, del Grupo Parlamentario Socialista,

relativa a la valoración que realiza la presidenta del Gobierno de La Rioja de sus dos primeros años de
gobierno.
Tiene la palabra para formular esta iniciativa el señor Díaz.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Sí. Gracias, Presidente.

Parece ser que el descanso veraniego no ha servido a algunos para guardar y mejorar los modales en
esta Cámara. Sin perjuicio de lo cual, como ha dicho el señor Baena, aprovecho también para dar la
bienvenida a sus señorías.
Esta correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.

Para dar respuesta por el Gobierno de La Rioja, tiene la palabra su presidenta, señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Muchas gracias, Presidente.

Gracias, señor Díaz.
Estos dos años han sido, a causa de la pandemia, los dos años más complicados a los que ha tenido que
enfrentarse la Comunidad Autónoma de La Rioja en toda su historia. Durante este tiempo, la desgraciada
pérdida de vidas humanas ha sido la consecuencia más extrema de un virus que además está teniendo
graves efectos sanitarios, sociales pero también económicos.
Y, por supuesto, han sido los dos años más complicados a los que ha tenido que enfrentarse cualquier
Gobierno autonómico que haya tenido esta región. Precisamente por eso me siento muy orgullosa de poder
decir que durante estos dos años este Gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano y un poco más
para llevar adelante el cambio político en esta tierra, mientras a la vez protegía a su población y sentaba las
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bases de la recuperación.
Muchas gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista su portavoz, el señor Díaz.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Sí. Gracias, Presidente, y muchas gracias, Presidenta.

La verdad es que, si en el ecuador de la legislatura lo más notorio que se trae a esta Cámara y por
lo que se le interpela a usted son unos vehículos VIR que no ha hecho falta utilizar, pues dice mucho
también ‒¿verdad?‒ de esta oposición que tenemos, que no ha empezado el curso de una manera muy
virtuosa que digamos. Tanto es así que incluso el Partido Popular ha confirmado lo que dijo usted hace
escasos días: que resulta que nos quedan, efectivamente, dos años buenos.
A ver, es verdad que con esta virulenta oposición que nos llevan haciendo después de haber perdido el
poder después de veinticuatro años de gobierno vamos a dar ‒digamos‒ por buenas todas sus
premoniciones de que todo va de mal en peor porque es que resulta que, cuando el Partido Popular anuncia
la catástrofe y el colapso, se acaba confirmando todo lo contrario.
Por ejemplo, con el calendario de vacunación decían que no podíamos cumplir con el calendario de
vacunación porque ni tan siquiera había una estrategia de vacunación; pues de las primeras comunidades
autónomas que hemos conseguido alcanzar el 70 %. Dijeron también que el cambio político iba a dar al traste
con los buenos datos de empleo en La Rioja, pero durante la pandemia se ha conquistado un hito que nunca
pudo el Partido Popular: ser la comunidad autónoma con menos paro de toda España. Y dijeron que íbamos
a meter la mano en el bolsillo de los riojanos y resulta que hemos dejado de perdonar 17 millones de euros a
los más pudientes para pasar a ser una comunidad autónoma desde luego más progresiva y con mejor
redistribución de renta y riqueza. En definitiva, dijeron poco menos que "¡qué vienen los rojos!" y resulta que
lo que han desaparecido son los números rojos en la cifra de negocio industrial, aumentando las
exportaciones, el comercio y la producción industrial.
Y mire, señora Presidenta, seguramente el hecho de hacer frente a una crisis económica y social sin
precedentes en la historia de nuestra comunidad autónoma no sea la opción favorita para nadie, tampoco
para la oposición, a la hora de demostrar que el cambio político que traen aquí las fuerzas de izquierda a
nuestra comunidad autónoma funciona; pero lo cierto y verdad es que no solamente funciona, sino que
además vale la pena. ¡Vaya si vale la pena dejar atrás el leitmotiv de responder a una crisis sanitaria
aplicando el "sálvese quien pueda" para pasar a aplicar el "que nadie quede atrás"! Y es que, señora Andreu,
necesitamos esa recuperación justa porque es justamente lo que no ocurrió en la anterior crisis económica,
en la que a los riojanos de a pie, sobre todo y especialmente a los más vulnerables, se les exigía el doble
pero se les perdonaba la mitad.
Y es verdad que, aunque alguno no haya virado su estrategia de tierra quemada tampoco ahora que se
ven y estamos en la salida de la crisis económica, a nosotros aún nos queda mucho por hacer. Le animo a
ello, señora Presidenta.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.

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

Tiene la palabra la señora Andreu por el Gobierno de La Rioja.
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LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Muchas gracias, Presidente.

Y gracias a los servicios de la Cámara por cuidar por nuestra salud todavía.
Bueno, muchas gracias, señor Portavoz.
Hay varias cuestiones indiscutibles de estos dos años. Por ejemplo, que dos años después ‒como bien
ha dicho el portavoz‒ La Rioja dispone de un sistema fiscal más justo, que estamos ampliando un parque de
vivienda social que antes ni existía y que hemos aumentado la financiación y la cobertura para la renta de
ciudadanía. También que por primera vez un Gobierno riojano ha habilitado recursos en coordinación con
distintos ayuntamientos, los que se han interesado en ello, para mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores agrarios temporales, o que hemos desplegado políticas en materia de igualdad y lucha contra la
violencia de género mucho más ambiciosas que los gobiernos anteriores.
Nadie puede negar que a través del diálogo hemos alcanzado un acuerdo histórico de legislatura en
materia de función pública con veintiocho compromisos para toda la legislatura, de los cuales llevamos
cumplidos ya veintiuno; y que ese mismo diálogo con sindicatos y patronal ha sido la base para diseñar e
implementar un escudo social y económico con millones de euros en formación, ayudas directas a empresas
y autónomos, y complemento de las retribuciones de los trabajadores en situación de ERTE.
Nuestra economía regional hoy es más digital, sostenible y respetuosa con el medioambiente que hace
dos años. Igualmente, es innegable que estamos recuperando servicios sanitarios antes externalizados para
el sistema público de salud riojano y que esta comunidad hoy invierte en la educación pública y lucha contra
la segregación escolar mucho más que La Rioja de hace dos años.
Es innegable el cambio de cultura democrática con un Gobierno que está rindiendo continuamente
cuentas en esta Cámara, muchísimo más que anteriores ejecutivos.
Todo lo anterior es, señorías, indiscutible tras estos dos años, pero lo mejor es que es solo el principio.
Hace dos años creíamos que este proyecto de cambio era bueno para la ciudadanía riojana pero ahora, tras
dos años durísimos de pandemia, estamos absolutamente convencidos de que hay que seguir recorriendo
este camino por el bien de esta tierra y de su ciudadanía, incluidas ustedes, señorías.
Gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POPG-0072. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que realiza la
presidenta del Gobierno de La Rioja de las diferentes líneas de ayudas habilitadas por la ADER para
apoyar al tejido empresarial riojano.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta en el orden del día, también del Grupo Parlamentario

Socialista, relativa a la valoración que realiza la presidenta del Gobierno de La Rioja de las diferentes líneas
de ayudas habilitadas por la ADER para apoyar al tejido empresarial riojano.
Para formular la pregunta por el Grupo Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Díaz.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Sí, está formulada en sus propios términos.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.

Tiene la palabra la señora Andreu por el Gobierno de La Rioja.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Gracias, Presidente. Muchas gracias,

Portavoz.
Los datos de La Rioja hablan por sí solos: durante toda la pandemia hemos sido una de las comunidades
autónomas de España en las que menos ha caído el producto interior bruto y en las que el impacto del
desempleo ha sido menor. Esos son datos. Esa es la verdad, más allá de cualquier otro relato de ciencia
ficción que manejan algunos.
Somos conscientes de que en los momentos más duros de la pandemia ha sido la clase trabajadora la
que ha sostenido a este país y también el potente sector empresarial con el que contamos. Desde el
Gobierno de La Rioja hemos hecho todo lo que está en nuestras manos ‒lo he dicho antes‒ y un poco más
para proteger el tejido productivo regional y la capacidad económica de las familias riojanas.
Muchas gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista su portavoz. Señor Díaz, ¿va a intervenir desde el
escaño?
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Sí. Gracias, Presidente.

Pues la verdad, señora Andreu, clase trabajadora y tejido productivo... A la hora de conjugar estos dos
elementos, desde luego quien mejor puede hacerlo es un Gobierno socialdemócrata, como se está
demostrando a día de hoy, porque, en efecto, le pregunto, señora Andreu, por las ayudas e incentivos con los
que se está animando a nuestro tejido empresarial y productivo de la región, pero desde luego sin que el
Gobierno olvide en primer término a los trabajadores y a las trabajadoras.
Y en este sentido me parece importante reseñar una vez más ese despliegue que ha hecho el
Gobierno de España a la hora de habilitar los expedientes de regulación temporal de empleo y también
el Gobierno de La Rioja, acompañando a esas medidas, sobre todo facilitando, desde el mes de junio del
año 2020, 150 euros extra al mes a aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta situación
singular de empleo.
Y yo creo sinceramente, señora Andreu, que tampoco hay que olvidar desde luego a las personas que
por desgracia han perdido su empleo, y sobre todo los jóvenes, una vez más los más azotados, como con
cada crisis económica ocurre. Y se ha hecho multiplicando el presupuesto de La Rioja en políticas activas de
empleo, se ha hecho también mejorando la capacitación a través del IRJ y, desde luego, aprobando junto al
diálogo social un Plan de Formación y Empleo que, lejos de no ejecutarse nunca porque ni tan siquiera venía
acompañado de ficha económica, como ocurrió con el Gobierno anterior del Partido Popular, el actual desde
luego tiene su presupuesto y también el sexto eje, un sexto eje con el que además se van a poder evaluar,
medir y cuantificar todas las líneas estratégicas del citado plan.
Y además, lo decía antes, señora Andreu, la nueva ADER, porque en efecto hemos vivido años, años
anteriores, en los que nosotros observábamos cómo en cada ejercicio presupuestario las cuentas venían
pues con una especie de partidas de ingreso vaporosas, espectrales, fantasmales, que en la realidad no
existían. Con lo cual, ¿qué se hacía luego con las cuentas de la ADER? Pues se vaciaba su contenido para
intentar aplicar, efectivamente, el vacío que se quedaban en otras partidas ‒¿verdad?‒ como de personal, de
farmacia o tantos gastos que ha tenido que apañar el Partido Popular.
Sin embargo, es verdad que el cambio en la nueva ADER ahora sí que se acerca a las empresas,
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pymes y autónomos, y quizás sea también porque las ayudas y las últimas que están desplegando son
de carácter universal y desde luego de manera más directa, lo que ha hecho, desde luego, que, lejos
de los 1.900 expedientes aproximadamente que se resolvían anteriormente con la ADER, hayan tenido
que resolver 27.000, doce veces más en tan solo un año. Obviamente, la crisis derivada de
la COVID, obviamente, ha tenido mucho que ver, pero también ese carácter ‒como digo‒ universalista que
se ha imprimido a la ADER tiene que ver. Y por eso le pregunto, señora Andreu, si usted cree que el cambio
en la nueva ADER ha venido para quedarse y cómo valora las acciones desplegadas para apoyar a nuestro
tejido empresarial.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Díaz.

Por el Gobierno de La Rioja, para dar respuesta, tiene la palabra la presidenta, señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ (presidenta del Gobierno): Muchas gracias, señor portavoz,

señor Díaz.
Es clave ser realistas a la hora de ejercer nuestras funciones y ese es el ejercicio de responsabilidad que
intenta cada día hacer este Gobierno, ser realista. En ese sentido somos conscientes de que el buen
comportamiento de la economía riojana durante la pandemia frente a otras autonomías tiene también que
ver, lógicamente, con la configuración de nuestro modelo productivo. Esa es la realidad, pero también es una
realidad que somos ‒insisto‒ la comunidad autónoma de España que comparativamente más ayudas
directas ha habilitado y tramitado para proteger no solo a nuestras empresas, sino también a nuestros
trabajadores y autónomos. Como bien dice el señor Díaz, más de 150 millones de euros en ayudas a través
de 27.000 expedientes hasta la fecha, doce veces más, para lo que también hemos tenido que hacer una
contratación extra de prácticamente 60 personas. ¿Por qué? Pues porque hacía falta para agilizar todos
estos expedientes. Siendo eficaces en la contratación y en el ejercicio, este Gobierno ha llegado a estas
conclusiones: más de 27.000 expedientes hasta la fecha tramitados.
Y también es una realidad que ese esfuerzo nacido del diálogo social con sindicatos y representantes de los
empresarios ha contribuido también a las buenas cifras que tenemos. En estos momentos podemos decir que la
recuperación social y económica de La Rioja es ya una realidad y esto es solo el principio. Insisto, la pandemia
no nos ha dejado desplegar nuestro plan como queríamos, por eso digo que es solo el principio, porque no
vamos a desaprovechar ni un solo momento para transformar esta región, a eso vinimos.
Al inicio de esta misma semana precisamente se publicaba la convocatoria de diez nuevas líneas de ayudas
para empresas, pymes y autónomos riojanos dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2021, dotadas esas
ayudas con más de 8,5 millones de euros. Ayudas para, entre otros temas, fomentar la innovación, el
emprendimiento, la transición y eficiencia energética o la internacionalización empresarial.
Lo digo y lo repito, no vamos a escatimar ningún esfuerzo para conseguir que La Rioja sea capaz de
responder a los retos del presente y del futuro con un modelo económico más digital e innovador, sostenible y
respetuoso con nuestro patrimonio natural.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

(Se procede a higienizar la tribuna).
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10L/POP-1688. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece razonable al Gobierno de
La Rioja no haber recurrido la creación de la Denominación de Origen "Viñedos de Álava" a la vista del
informe técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto en el orden del día.

Primera pregunta de este apartado de preguntas orales al Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular,
relativa a si le parece razonable al Gobierno de La Rioja no haber recurrido la creación de la Denominación
de Origen "Viñedos de Álava" a la vista del informe técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura.
Para formular esta pregunta tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Manzanos.
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: Sí. Gracias, Presidente.

Está bien formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Manzanos.

Para dar respuesta por el Gobierno de La Rioja tiene la palabra la consejera señora Hita.
LA SEÑORA HITA LORITE (consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y

Población): Muchas gracias, Presidente. Señorías.
El Gobierno de La Rioja siempre ha defendido y seguirá defendiendo los intereses del sector en la
Denominación de Origen Calificada Rioja. Vamos a continuar apoyando al sector, vamos a seguir apoyando
al Consejo Regulador y seguiremos siendo los interlocutores activos con el Ministerio de Agricultura.
Muchas gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hita.

Tiene la palabra para desarrollar esta iniciativa la señora Manzanos por el Grupo Parlamentario Popular.
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: Pues muchas gracias, Presidente. Señoras y señores Diputados.

Señora Hita, mire, desde el 28 de enero de 2020, cuando el Gobierno Vasco anunció que iba a reactivar
el expediente para la creación de la nueva Denominación de Origen en zona Rioja Alavesa, nosotros desde
el Partido Popular no hemos parado de exigirle a usted que haga algo, que como representante de todos y
cada uno de los viticultores riojanos haga algo usted, y de momento no ha hecho nada, usted de momento no
ha hecho nada, no ha dado una solución política a este problema político. Y coincidirá conmigo, señora
Consejera, en que le hemos insistido, y mucho.
Y también puede coincidir conmigo en que no nos falta razón cuando decimos que su tibia respuesta no
ha servido para nada, y no ha servido para nada, señora Consejera, porque usted solo se ha puesto de perfil,
porque usted ha renunciado a la defensa activa de la unidad de la Denominación y usted se ha escondido
detrás de las competencias del Consejo Regulador, de su autonomía, de la independencia del sector
vitivinícola, incluso detrás de la Ley 6/2015.
Y también, señora Consejera, y en reiteradas ocasiones, cuando le pedíamos a usted como interlocutora
con el Ministerio que les instase a que tomaran cartas en el asunto, usted nos contestaba que no, que eso no
era posible, que el Ministerio no podía hacer nada, que era un simple transporte del expediente entre el
Gobierno Vasco y la Comisión Europea y que no tenían competencias ni siquiera para emitir un simple
informe. Y, señora Consejera, mire, esto ha resultado ser totalmente falso, y es falso porque no solo sí era
posible emitir ese informe, sino que ese informe ya existía. Porque lo cierto es que desde la Dirección
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General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura desde hace ya unos cuantos meses se había
emitido un demoledor informe técnico en contra de estas pretensiones nacionalistas. Eso es lo cierto y, a la
vista del mismo, nos resulta muy chocante su inacción, su dejadez y su abandono al sector. Y es que,
sabiendo ustedes como sabían que el expediente de "Viñedos de Álava" podría adolecer de defectos
técnicos y eso impedir que prosperase o sabiendo incluso que podría incumplir varios reglamentos, varios
artículos del Reglamento europeo, nos resulta muy chocante que no hayan hecho nada, nos resulta muy
chocante, señora Consejera. Y es que, sabiendo además ustedes lo perjudicial que esto iba a ser para
La Rioja y los riojanos, es muy difícil de entender su total inacción.
Señora Consejera, ustedes como Gobierno tendrían que haber hecho todo lo que estaba en su mano,
todo, y haberse puesto a trabajar con el sector desde el minuto cero y haberles acompañado de forma activa,
de forma activa en todas las acciones que habían emprendido, tanto en las declaraciones de oposición como
en las alegaciones y como en los recursos.
Y, señora Consejera, ahora sabemos que el Consejo Regulador va a emprender acciones legales, va a
emprender la vía judicial, y yo me pregunto si ustedes de una vez por todas ya van a empezar a ayudarles y
van a apoyarles de forma activa en la defensa judicial o si por el contrario van a continuar siendo cómplices
de que algo tan importante para La Rioja y los riojanos como es la Denominación de Origen pase a ser una
moneda de cambio entre el nacionalismo vasco y las ambiciones políticas de Pedro Sánchez y de Concha
Andreu.
Y usted puede contestarme si quiere, señora Consejera...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, por favor.
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: ..., o puede intentar tapar sus vergüenzas volviendo a sacar el tema

de las nuevas plantaciones de hace cinco años. Haga usted lo que quiera, pero mientras tanto "Viñedos de
Álava" continúa adelante. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Manzanos.

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

Tiene la palabra para dar respuesta por el Gobierno de La Rioja la consejera señora Hita.
LA SEÑORA HITA LORITE (consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y

Población): Gracias, Presidente. Señoría.
El Gobierno de La Rioja tiene muy claro cuál es el papel que debe representar en la defensa de los
intereses de la Denominación de Origen Calificada Rioja: compartimos posición con el Consejo Regulador en
la unidad y unicidad de la DOCa Rioja y hemos mostrado nuestro máximo apoyo para activar todos los
mecanismos en defensa de los intereses de la Denominación ante la estimación por parte del Gobierno
Vasco de la solicitud de protección e inscripción en el registro comunitario de la Denominación de Origen
Protegida "Viñedos de Álava".
Tenemos la clara convicción de que una defensa coordinada y unificada contribuirá a la mayor fortaleza
de la mejor seña de identidad de nuestra comunidad autónoma. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones las
tres instituciones (Ministerio, Consejo Regulador y Gobierno de La Rioja): no apoyamos esta iniciativa basada
en la confrontación; sin duda, la apuesta inteligente es fortalecer los ejemplos de éxito en la creación y valor y
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prestigio que es Rioja, en contra de iniciativas que pretenden crear confusión en los mercados y en el
consumidor.
Del mismo modo, el Gobierno regional considera que la evolución de la DOCa Rioja la marcan los propios
agentes del sector a través de su Consejo Regulador, que tiene personalidad jurídica propia, que ha evitado
hasta la fecha injerencias políticas ‒como así se nos ha solicitado‒, y en este caso esas injerencias no serían
ni acertadas ni beneficiosas y podrían dificultar la defensa de la DOCa Rioja.
Tanto la presidenta del Gobierno como yo misma, hemos mantenido contactos directos y continuos con el
ministro de Agricultura en defensa de la DOCa Rioja, manifestando la inexistencia de factores naturales y
humanos diferenciados que avalen una denominación de origen protegida como "Viñedos de Álava", tal y
como se recoge en ese informe al que usted aludía del Ministerio.
La DOCa Rioja es una denominación de ámbito supraautonómico, su Consejo Regulador es la entidad de
gestión de la Denominación a quien se le atribuye expresamente el ejercicio de las acciones judiciales o
extrajudiciales para defender la Denominación de Origen Calificada. El Consejo Regulador no comparte que
se politice este asunto, evitando injerencias políticas ‒como así se nos ha trasmitido, se lo vuelvo a repetir‒.
Este Gobierno carece de legitimación activa, como el Ministerio, para interponer recursos administrativos
y/o contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de
Origen "Viñedos de Álava"; lo que no es impedimento para poner a disposición del Consejo Regulador todo el
apoyo en defensa de la Denominación, como hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones.
Señorías, dejen de politizar este asunto, no se erijan en adalides de la defensa de un sector al que
ustedes perjudicaron gravemente. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, por favor.
LA SEÑORA HITA LORITE (consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y

Población): ¿Les recuerdo el asunto del reparto de las nuevas plantaciones de viñedo de 2016 y 17 que
todavía este Gobierno está terminando de solucionar? En números redondos: doscientos noventa
expedientes de revisión de oficio y más de noventa hectáreas arrancadas. ¡De vergüenza!
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hita.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POP-1752. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, de acuerdo con el principio de
reparación y apoyo a las víctimas, el actual Gobierno de La Rioja ha sido el que ha materializado el
compromiso derivado de la ley riojana de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de 2018 con la
aprobación de su reglamento, cómo se va a agilizar la tramitación de las ayudas a través de la Oficina de
Asistencia a las Víctimas del Delito como "ventanilla única".
10L/POP-1753. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, el actual Gobierno de La Rioja ha sido
el que ha dado cumplimiento efectivo a la ley riojana de medidas a favor de las víctimas del terrorismo
de 2018 gracias al compromiso plasmado en los presupuestos de la Comunidad para 2021, que incluye
una partida específica por primera vez, cuáles van a ser los requisitos de los beneficiarios de estas
ayudas.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta en el orden del día, del Grupo Parlamentario Socialista,

relativa a, de acuerdo con el principio de reparación y apoyo a las víctimas, el actual Gobierno de La Rioja ha
sido el que ha materializado el compromiso derivado de la ley riojana de medidas a favor de las víctimas del
terrorismo de 2018 con la aprobación de su reglamento, cómo se va a agilizar la tramitación de las ayudas a
través de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito como "ventanilla única".
Señora Cruz, tiene la palabra.
LA SEÑORA CRUZ VALLEJO: Sí, nos gustaría agruparla con la siguiente puesto que van del mismo tema.

Está correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Paso a leer el enunciado de la siguiente pregunta, relativa a, el actual Gobierno de
La Rioja ha sido el que ha dado cumplimiento efectivo a la ley riojana de medidas a favor de las víctimas del
terrorismo de 2018 gracias al compromiso plasmado en los presupuestos de la Comunidad para 2021, que
incluye una partida específica por primera vez, cuáles van a ser los requisitos de los beneficiarios de estas
ayudas.

¿Está correctamente formulada, señora Cruz?
LA SEÑORA CRUZ VALLEJO: Correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para dar respuesta por el Gobierno de La Rioja, tiene la palabra el consejero señor Rubio. Al ser una
pregunta agrupada, dispone de cinco minutos.
EL SEÑOR RUBIO MEDRANO (consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública): Sí. Gracias,

señor Presidente.
Señora Diputada, en primer lugar, le agradezco la pregunta. Yo creo que es importante resaltar que la
cuestión que se plantea en este momento es, sin duda, trascendente y, lógicamente, yo creo que es
necesario establecer y fijar ese agradecimiento por el interés.
Hace tres años y medio aproximadamente, en este mismo hemiciclo, en este mismo claustro, se apoyó,
se aprobó una ley, la Ley 4/2018, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. El Gobierno de La Rioja en esta legislatura ‒hacía referencia a la partida
presupuestaria de este año‒ ha aprobado en marzo del 2021 el reglamento correspondiente de desarrollo de
la ley, ha aprobado en agosto la orden correspondiente para establecer las ayudas a las víctimas del
terrorismo e, igualmente, también ha fijado ‒como se decía‒ una partida destinada a poder hacer cumplir el
contenido de la propia ley. Estamos satisfechos por ello.
Y en ese sentido, efectivamente, la tramitación o la gestión de estas ayudas tiene que estar marcada por
un principio de ayuda a las propias víctimas o a los familiares de las propias víctimas, que son también...,
que, asimismo, tienen esa misma condición, esa misma naturaleza. Por lo tanto, nos gustaría evitar esa
imagen de ser peregrinos de distintas ventanillas, donde el ciudadano va recorriendo oficinas sin tener una
respuesta, y conseguir que la Administración ‒yo creo que es un objetivo no solo en este ámbito, pero más
quizás en el mismo‒ no tenga que indagar o investigar cómo puede gestionar algo que a veces, también
incluso a veces por los nuevos medios técnicos o tecnológicos, es difícil.
Ese es nuestro objetivo: queremos ayudar. Llamamos antes, gestionamos directamente, tenemos intención
de asesorar o apoyar a las víctimas del terrorismo mediante una oficina específica, que es la Oficina de
Asistencia a las Víctimas del Delito, que creemos que lo hace con un grado de eficiencia importante. Esa línea
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de actuación es la que une el compromiso que se establece en la propia ley y en el desarrollo de la misma.
Junto con ello, efectivamente, los requisitos van unidos al periodo correspondiente que se establece, que
ya saben que se fija a veces la fecha de 1960 como fecha de inicio de unas situaciones de terrorismo que a
todos nos gustaría que no se volvieran a repetir, evidentemente, hasta la fecha de vigencia, de inicio de la
vigencia de la propia ley, hasta abril de 2018, y la condición, efectivamente, también de víctima del terrorismo
por un acto que haya podido suceder en nuestra comunidad autónoma o que la persona sea riojana, en
cuanto a vecindad o en cuanto a empadronamiento, que no haya recibido ayudas de otras comunidades
autónomas y complemento ‒porque ese es el sentido que también se establece en la legislación‒ de las
ayudas que se reconozcan en la legislación nacional.
Esa actuación creemos que honra al Parlamento y también nos llena de satisfacción el hecho de poder
desarrollarla con el colectivo de víctimas del terrorismo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rubio.

Tiene la palabra la señora Cruz por el Grupo Socialista.
Espere un momento a que higienicen la tribuna.
(Se procede a higienizar la tribuna).
LA SEÑORA CRUZ VALLEJO: Muchas gracias, señor Consejero, por sus respuestas.

Esta iniciativa se defiende por razones potentes, y es que el actual Gobierno de La Rioja es el primero
que ha materializado el compromiso derivado de la Ley de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de
La Rioja, con la aprobación de su reglamento. Este apoyo de nuestro Gobierno regional, tanto a estos
colectivos como a víctimas individuales, está unido al principio de reparación y tiene también un compromiso
presupuestario.
Se ha pasado verdaderamente y por primera vez de las palabras a los hechos. Son hechos y no palabras la
aprobación del Reglamento de víctimas, un reglamento que debería haberse aprobado en abril de 2019 antes
de que el PP saliera del Gobierno, pero no se hizo. Son hechos y no palabras que por primera vez los
presupuestos de nuestra comunidad incluyan una partida de 500.000 euros para ayudas a las víctimas del
terrorismo en La Rioja. Son hechos y no palabras que esta orden ya esté publicada en el Boletín Oficial de
La Rioja y que ya haya empezado el plazo para presentar las solicitudes. Son hechos y no palabras que
estas ayudas serán complementarias a las concedidas por la Administración estatal. Son hechos y no
palabras que, con el fin de incrementar y mejorar la protección de todas las víctimas, el Gobierno de La Rioja
ha centralizado todos los trámites pertinentes en la Oficina de la Víctima del Delito como ventanilla única
también para las víctimas del terrorismo, evitando rodeos y burocracia. Son hechos y no palabras que el
actual Gobierno, lejos de despreciar a las víctimas del terrorismo ‒como hemos tenido que escuchar por
parte de la derecha los socialistas‒ cumpla la ley con convicción ayudando a la reparación de las víctimas
de forma objetiva y, por primera vez, con una partida presupuestaria. Hechos y no palabras (aplausos)
porque ‒como se escuchó también en esta tribuna por parte del PP‒ las víctimas del terrorismo, además de
merecer nuestra solidaridad, reconocimiento y todo nuestro apoyo moral, necesitan que ese reconocimiento
se plasme de manera efectiva en ayudas, prestaciones y honores a los que tienen derecho. De esas
palabras, este Gobierno ha pasado a los hechos, ha ido a regular y conceder aquello que otros dejaron de
hacer después de tanto tiempo gobernando.
Y, para terminar, son hechos y no palabras que en el homenaje del 27 de junio a todas las víctimas del
terrorismo en el Congreso, al que asistió, entre otras, la Fundación de Víctimas del Terrorismo, no acudieran
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ni PP ni Vox, notorias ausencias de los que gritan palabras, pero a los que retratan los hechos.
Este Grupo Parlamentario Socialista comparte la reflexión de Meritxell Batet en ese mismo homenaje de
junio en el Congreso: "Hacemos política resaltando lo que nos une y asumiendo su valor fundamental, más
allá de las discrepancias sobre las políticas concretas que deben servir a esos valores, que son los que
siempre hemos defendido frente al terrorismo: condena de la violencia, respeto y solidaridad con las víctimas
y compromiso de convivir sin amenazas ni imposiciones".
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cruz.

(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señor Rubio, dispone de minuto y medio que le quedó de la anterior
intervención. Tiene la palabra por el Gobierno de La Rioja.
EL SEÑOR RUBIO MEDRANO (consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública): Empezaba las

palabras respecto a su pregunta agradeciéndole su intervención y voy a terminar también agradeciéndosela,
aunque suene un poco protocolario respecto a una diputada del grupo que apoya al Gobierno.
Sobre lo que dice, yo casi... A veces el Parlamento nos produce una cierta sensación de decepción, hace
un momento al menos a mí me la producía la participación en el Pleno del Grupo Parlamentario Popular, pero
creo que hay que intentar elevar la referencia incluso con lo que se dice en el propio Parlamento.
Mire, en la Ley de medidas a favor de las víctimas del terrorismo se dice: "Las víctimas constituyen el
más claro exponente de la voluntad colectiva de los ciudadanos de conseguir que el diálogo, el consenso y el
respeto recíproco entre las diversas opciones políticas que ostentan su representación legítima sirvan como
base para un futuro en paz, para que la intolerancia, la exclusión y el miedo nunca sustituyan a la palabra y a
la razón".
Dentro de un tiempo esto que estamos haciendo aquí o esta contestación, al menos la mía, no se
recordará, ni se recordará siquiera tampoco a las propias personas que intervienen; dentro de un tiempo lo
que se recordará es el sacrificio de unas personas que dieron en ocasiones su vida, en ocasiones también su
salud, que en ocasiones generaron dolor a sus familias, que tienen también la condición de víctimas por un
hecho o por hechos que no tienen que volverse a repetir. Yo creo que ese es el mejor compromiso que
tenemos en esta Cámara. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rubio.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POP-1756. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de los fondos que recibirá la Comunidad
Autónoma de La Rioja en materia de regadíos a través de las obras de modernización y consolidación de
regadíos y los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta en el orden del día, también el Grupo Parlamentario
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Socialista, relativa a la valoración que hace la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población de los fondos que recibirá la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de regadíos a través de
las obras de modernización y consolidación de regadíos y los fondos del Plan de Transformación,
Recuperación y Resiliencia.
Para formular esta iniciativa tiene la palabra la señora López.
LA SEÑORA LÓPEZ MONTAÑA: Está correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

Para dar respuesta por el Gobierno de La Rioja, tiene la palabra la señora Hita.
LA SEÑORA HITA LORITE (consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y

Población): Muchas gracias, Presidente.
Señoría, como es lógico, la valoración que hacemos desde la Consejería de Agricultura de los fondos que
recibirá la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de regadíos es muy positiva. Son fruto y resultado
de un intenso trabajo de coordinación y planificación de la Consejería con el Ministerio de Agricultura y las
comunidades de regantes, que, efectivamente, están dando magníficos resultados, cumpliendo nuestro
objetivo fijado de modernizar el mayor número posible de infraestructuras de regadío en nuestra comunidad
autónoma para que impulsen una agricultura competitiva, rentable y sostenible.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hita.

Para desarrollar la iniciativa tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora López.
LA SEÑORA LÓPEZ MONTAÑA: Buenos días, Presidente. Señorías.

En primer lugar, señorías, quería destacar que el Gobierno de Concha Andreu es el Ejecutivo que mayor
inversión ha realizado en nuestra comunidad en regadíos sostenibles en las últimas décadas. Los convenios
suscritos con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con sociedades mercantiles agrarias, que
componen el Plan de modernización de regadíos nacional, financian actuaciones en varias comunidades de
regadíos de La Rioja con un primer importe de 21,5 millones de euros. Como les digo, señorías, supone la
mayor inversión pública en regadíos, mejorando la sostenibilidad, rentabilidad y competitividad del sector
agrario riojano.
El compromiso del Gobierno de La Rioja con la modernización de regadíos es firme, en línea con las
prioridades marcadas también por el Gobierno de España en su Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Es un elemento clave para mantener y afrontar el reto demográfico, manteniendo vida en los
municipios a través de la agricultura.
Uno de los ejemplos más destacables de esta apuesta es el plan de mejora de la eficiencia en la
sostenibilidad con la comunidad de regantes de Uruñuela, en el que figura una reducción drástica del
consumo hidráulico, aumentando su eficiencia en los riegos y modernizando las infraestructuras de riego
existentes. El tramo abarca a distintos municipios como Briones, Casalarreina, Castañares de Rioja, Gimileo,
Haro, Ollauri, Rodezno, San Torcuato, Tirgo, Villalobar de Rioja y Zarratón, entre otros muchos, con una
superficie de actuación de 9.017 hectáreas y un presupuesto de 2,6 millones de euros.
Señora Manzanos, supongo que usted estará contenta y agradecida, ya que Rodezno es uno de los que
se beneficia, aunque hayan tenido que venir el Gobierno de Concha Andreu y el PSOE a realizarle las obras.
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: [...].
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LA SEÑORA LÓPEZ MONTAÑA: Estas son las obras reales...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Silencio, por favor.
LA SEÑORA LÓPEZ MONTAÑA: ..., son hechos reales.
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: ¡Silencio, señora Manzanos, por favor!
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: [...].
LA SEÑORA LÓPEZ MONTAÑA: Estas son obras reales, son hechos reales, como lo son que en materia de

regadíos en La Rioja los gobiernos del PP se han limitado a hacer bonitas declaraciones, promesas para hacer
muchos proyectos y mejoras de la Comunidad Autónoma de La Rioja; eso sí, siempre en precampaña electoral.
Luego los hechos han contradicho sus palabras: una vez pasadas las elecciones, olvidaban lo prometido.
Con los gobiernos del PP las actuaciones en materia de infraestructura agraria con el Siasa en La Rioja
han sido prácticamente nulas. Era lamentable ver cómo los proyectos de modernización de regadíos en
nuestra comunidad con los gobiernos del PP quedaban fuera de los presupuestos del Ministerio; años en los
que se produjo una gestión nefasta por parte del Gobierno del PP en nuestra comunidad y del Gobierno
central del PP.
No obstante, fruto del trabajo conjunto y en colaboración entre Administraciones gobernadas por
el PSOE...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, por favor.
LA SEÑORA LÓPEZ MONTAÑA: ... ‒voy concluyendo‒, se intervendrá en La Rioja con 21,5 millones de
euros. Queda más que demostrado que el Gobierno de Concha Andreu ha invertido y está invirtiendo en
mejora de regadíos ‒han sido siempre los del PSOE‒, haciendo más sostenible y mejorando la agricultura en
el medio rural, facilitando así la fijación de la población en los pueblos.

Con todo ello, ¿qué valoración hace la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Territorio y
Población de los fondos que recibirá la Comunidad?
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.

(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Sí.
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señora Manzanos, entiendo que no ha habido ninguna alusión.
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LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señora Manzanos, no tiene la palabra, lo siento.

Por el Gobierno de La Rioja tiene la palabra la consejera, la señora Hita.
LA SEÑORA HITA LORITE (consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población): Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora López.

La modernización de regadíos es una de las principales apuestas y objetivos en la política agraria del
Gobierno de La Rioja. Nos permite mejorar la eficiencia del uso del agua, reducir los costes de la energía
necesaria para su bombeo, favorecer la diversificación de los cultivos, estimular una mayor competitividad de
la agricultura riojana y también, como actuación complementaria y decidida ‒como usted decía‒, abordar el
reto demográfico mejorando la oportunidad de desarrollo profesional en el medio rural a través del impulso de
la modernización del sector primario.
Nuestro trabajo y esfuerzo va dirigido a garantizar una producción agraria sostenible del siglo XXI a
través de su inevitable adaptación al cambio climático. Consideramos que es clave la gestión eficiente de un
recurso tan valioso como es el agua a través de unos regadíos modernizados y potenciando la utilización de
las energías renovables que repercutan en la mejora de las cuentas de resultados de los agricultores al
tiempo que cuidamos nuestro planeta.
El respaldo que los regadíos riojanos van a recibir al Plan de Modernización de Regadíos del
Gobierno nacional va a permitir a La Rioja contar con un primer paquete ‒digo un primer paquete porque
el año que viene hablaremos de un segundo paquete‒, un primer paquete que ya se ha publicado en
el BOR, de 21,5 millones de euros de inversión en La Rioja para 2021, que supondrá la modernización de
unas, aproximadamente, 12.000 hectáreas y beneficiará a más de 5.000 agricultores. Tal y como he
comentado con anterioridad, son fruto del trabajo de planificación y coordinación estratégica del Gobierno de
La Rioja en coordinación tanto con el Ministerio de Agricultura como con las comunidades de regantes.
El Plan de Modernización se articula en dos tipos de actuaciones, en primer paquete:
En primer lugar, las actuaciones financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, que financia en un 80 % el coste de estas actuaciones, que se materializarán en dos actuaciones
de modernización de las comunidades de regantes del tramo tercero del canal de la margen izquierda del río
Najerilla, conocido como La Balsa de Zarratón, dotado con 2,65 millones de euros, y la comunidad de
regantes del canal de la margen derecha del río Najerilla en Uruñuela, dotado con 8,37 millones de euros.
En segundo lugar, las obras de regadío financiadas a través de los Presupuestos Generales del
Estado, que se formalizarán con otras dos actuaciones en las comunidades de regantes de San Asensio y
Mabad en Arnedo, con 7,5 y 3 millones de euros, respectivamente.
De forma adicional, la Consejería de Agricultura materializará igualmente su apoyo a la ejecución de
estas actuaciones a través de convenios con las comunidades de regantes que mejorarán las condiciones de
financiación de cada una de las obras de modernización que antes les he citado.
Desde del Gobierno de La Rioja avanzamos en construir La Rioja que queremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hita.

(Se procede a higienizar la tribuna).
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10L/POP-1757. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas está desarrollando el
Gobierno de La Rioja para garantizar la seguridad sanitaria de los trabajadores agrícolas que
próximamente llegarán a nuestra región con motivo de la campaña de vendimia.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta en el orden del día, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa

a qué medidas está desarrollando el Gobierno de La Rioja para garantizar la seguridad sanitaria de los
trabajadores agrícolas que próximamente llegarán a nuestra región con motivo de la campaña de la
vendimia.
Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Moreno.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Sí, en primer lugar, permítanme sumarme al saludo, ¿no?, de que
recuperemos la actividad plenaria y también lo podamos hacer después de tanto tiempo dentro de los
escaños todos y cada uno de los diputados y de los miembros del Gobierno.

Y, en cuanto a la pregunta, pues está correcta formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

Para dar respuesta a esta iniciativa por el Gobierno de La Rioja, tiene la palabra desde el escaño la
señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Presidente. Señorías.
Buenos días y bienvenidos a este nuevo curso parlamentario.

Señora Moreno, le agradezco muchísimo la pregunta porque para el Gobierno de La Rioja la buena
experiencia que tuvimos con las medidas adoptadas ya en el año 2020 nos ha permitido desde el resultado
afrontar esta campaña agraria para el año 2021 con todas las garantías.
Me gustaría subrayar aprovechando su pregunta, su amable pregunta, que hablamos de un claro ejemplo
de éxito en la coordinación, porque este, señora Moreno, es un trabajo que se está realizando mano a mano
entre distintas consejerías, entre distintas Administraciones, entre distintas organizaciones agrarias,
empleadores y trabajadores. Desde aquí permítame que aproveche la oportunidad para agradecer la
colaboración y la predisposición de todos y cada uno de ellos porque son los que hacen posible que
tengamos en el campo un sector responsable y seguro frente a la COVID.
Muchas gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

Para desarrollar esta iniciativa tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, la señora Moreno.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Gracias, señora Alba.

Efectivamente, el año pasado tuvimos una buena respuesta también en la atención sanitaria de esos
trabajadores temporeros, ¿no?, que, sumándome también a ese agradecimiento que la clase trabajadora
tiene como efecto beneficioso en nuestra economía, también desde luego nuestro campo sin los agricultores
que día a día cultivando nuestros campos, pero ‒¿cómo no?‒ sin la llegada de estos trabajadores que
llamamos temporeros, que son los que permiten hacer la recolección de los frutos a tiempo, tampoco
tendríamos esos frutos tan importantes para nuestra salud y para nuestra economía.
Pero, efectivamente, el año pasado fue un éxito pero íbamos desde luego, al menos publicitariamente o
públicamente, con adelanto sobre los mismos. Creo que es importante sumarnos hoy a ese reconocimiento
a la evolución de la campaña de vacunación y, por tanto, creo que sería una buena iniciativa que también
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esa vacunación estuviera disponible y prevista para estos trabajadores agrícolas, que decía en mi pregunta
que van a llegar pero que ya han llegado, porque además de la uva también en nuestra comunidad...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Silencio, por favor.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: ..., incluso la vendimia ha comenzado ya, ¿no?, sobre todo en las
tierras de La Rioja Baja en algunos puntos, pero además también esos trabajadores de la fruta que llevan ya
tiempo trabajando en nuestra comunidad.

Por tanto, es fundamental que estén previstas, por un lado, esas pruebas PCR del año pasado. Según los
datos, ya en junio se anunciaba que se iban a hacer a todos esos trabajadores temporeros, pero no tenemos
noticia en estos momentos y luego anunciaba la consejera de Agricultura también ante este Parlamento que
se hicieron 730 pruebas PCR para garantizar que no se produjeran esos contagios.
Efectivamente, es una cuestión que afecta a más de una consejería. Ayer, si no recuerdo mal, salía el
señor Pablo Rubio también con ese apoyo que al Ayuntamiento de Logroño se va a hacer para atender las
necesidades de alojamiento de aquellos trabajadores que no están contratados. No podemos olvidarnos, más
allá de ese debate en muchas ocasiones falaz o ficticio que hay entre algunas organizaciones agrarias y los
sindicatos de trabajadores en cuanto a la obligación de alojamiento, es evidente que la obligación de
alojamiento la tienen los agricultores, pero también es evidente que este Parlamento ha apoyado en distintas
ocasiones un apoyo a esos agricultores con un apoyo económico para que se genere esa red publicada de
alojamientos, mucho más en una situación de pandemia como la actual. Efectivamente, en Logroño está
preparado, hay mejoras importantes, se va a hacer en el pabellón Titín III y se va a hacer además con
innovaciones nuevas como, por ejemplo, que se pueda hacer lavado de ropa y otra serie de cuestiones. Pero
no nos olvidemos de que adonde más trabajadores temporeros llegan en muchas ocasiones es a los
pequeños pueblos de nuestra comunidad, que no es tan fácil...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, por favor.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: ... ese alojamiento.

Ya en los presupuestos se previó a iniciativa Izquierda Unida esa partida y, por tanto, es necesario que
estemos a la altura también de garantizar esa seguridad sanitaria de todos los trabajadores que llegan a
nuestras tierras, incluso por una cuestión de puro egoísmo. Ese 70 % de vacunación no puede dejarse en
peligro por la llegada de trabajadores si no garantizamos que no aportan contagios a nuestra comunidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

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

Por el Gobierno de La Rioja tiene la palabra la señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Gracias, señor

Presidente.
Señora Moreno ‒¡ah!, no la había visto‒, señora Moreno, he de decirle que ‒como le comentaba
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antes‒ tanto en el año 2020 como en el año 2021 el Gobierno de La Rioja está afrontando cualquier tipo de
campaña que se desarrolla en nuestro campo. De hecho, este año con motivo de la espergura que, como
saben, ya arranca en marzo, iniciamos la estrategia que voy a detallarle a continuación. Fue acordada en
la Comisión de Flujos Migratorios, en la cual participa entre otros esta consejería.
Permítanme que recuerde que el Gobierno de La Rioja es profundamente sensible a la realidad de los
trabajadores agrícolas desplazados y este año 2021 lo están haciendo para trabajar en nuestras distintas
campañas de recogida. Por esta intención y con este objetivo el Gobierno que preside Concha Andreu
mantiene la estrategia de apoyar a las entidades locales en la financiación de albergues ‒con usted
comentaba ahora hace apenas unos instantes‒ para acoger a estas personas que deben ser alojadas por los
agricultores que las contratan. Aun así, algunos llegan a La Rioja y lo hacen sin esa necesidad de alojamiento
ya satisfecha, lo cual es el principal motivo por el que este Gobierno, el Gobierno de La Rioja, financia a estas
entidades locales para poner en marcha estos albergues.
Pero, en lo que respecta a la protección frente a la pandemia, el coronavirus de los trabajadores agrícolas
desplazados, el Gobierno de La Rioja ha tejido toda una red integral de atención a través de la Consejería de
Salud. Se atienden tanto las necesidades para poder realizar las pruebas diagnósticas que sean necesarias
como la de poder propiciar de manera prioritaria su vacunación, ambas, ambas..., esta segunda como
novedad respecto al año anterior.
Con relación, en primer lugar, a las pruebas diagnósticas, Salud realiza todas, todas, las pruebas
diagnósticas que se soliciten para los trabajadores agrarios desplazados a través de la conocida web ATAD. A
través de ATAD en el 2020 la Consejería Salud llegó a realizar 1.720 pruebas a trabajadores temporales
agrarios desplazados, contabilizando 35 positivos, un 2 %. Esta fue una estupenda noticia.
En segundo lugar, en la estrategia de vacunación para estos profesionales, Salud dispuso desde el mes
de junio ventanas semanales para poder atender en la agenda de vacunación la inmunización con la máxima
agilidad para estos colectivos vulnerables, y lo hacemos en el marco de la estrategia nacional, y lo hacemos
con Janssen porque con Janssen, al permitir con una sola vacuna, un solo pinchazo, cerrar y completar la
pauta de vacunación, agilizamos este trámite sanitario.
En definitiva, señora Moreno, permítame que finalice diciendo que esta campaña de vendimia, desde el
punto de vista sanitario que usted me plantea, es responsable y segura. El Gobierno de La Rioja no olvida
a nadie.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POP-1763. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que va a realizar
el Gobierno, durante los próximos meses, para mejorar el sistema de Atención Primaria, particularmente
en el medio rural.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta en el orden del día, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,

relativa a las acciones concretas que va a realizar el Gobierno durante los próximos meses para mejorar el
sistema de Atención Primaria, particularmente en el medio rural.
Para desarrollar esta iniciativa, o sea, para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Rabasa.
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LA SEÑORA RABASA BARAIBAR: Sí, está correctamente formulada.

Quería aprovechar el momento para saludar a todas las señorías aquí presentes, miembros del Gobierno
y demás personal presente, así como congratularme de que todos se encuentren en perfecto estado
de salud.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rabasa.

Para dar respuesta a esta iniciativa, por el Gobierno de La Rioja tiene la palabra la señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Gracias, señora Rabasa,
por desearnos que nuestro estado de salud sea favorable. Gracias, Señoría, por su pregunta.

La Atención Primaria de La Rioja usted y yo sabemos que requiere trabajo constante, trabajo riguroso y
firme para solucionar todos y cada uno de los problemas que arrastra desde hace más de una larga década
en la que apenas se hizo nada. Y en eso, señora Rabasa, es en lo que estamos trabajando.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

Para desarrollar la pregunta tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Rabasa.
LA SEÑORA RABASA BARAIBAR: Bueno, voy a resolver la pregunta en tres cuestiones que considero

perfectamente relacionadas.
La primera de ellas es: ¿qué medidas en concreto se van a realizar para poder garantizar ‒como ha dicho
la señora presidenta‒ que todos los riojanos tengan la atención adecuada que necesitan mañana, tarde y
noche? Es decir, señora Consejera, ¿cuántos médicos, cuantos técnicos, cuántos enfermeros, cuántas
ambulancias?, ¿va a haber reorganización?, ¿cuál?, ¿de consultas, de horarios de agendas?, ¿va a haber
presencialidad?, ¿va a haber helicóptero para atender las emergencias? Es decir, para que todos los riojanos
tengan acceso a este derecho.
Se ha afirmado que la situación es que todo funciona perfectamente. Nosotros pensamos que no...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Silencio, por favor.
LA SEÑORA RABASA BARAIBAR: ..., no todo funciona de maravilla, y le pongo como ejemplo el Plan de
Atención Continuada que se presentó en junio, que motivó una gran protesta social, que motivó que la señora
presidenta se pusiera al frente de la situación y que motivó su rectificación o rechazo parcial. Porque, aunque
se ha considerado como un plan, con palabras grandilocuentes, de que era un plan dinámico y cambiante,
todos hemos sido conscientes de los carteles que en todos, en muchos centros de salud ha habido sobre la
reducción de horarios o de apertura de centros, como se vio en los medios rurales, como se ha visto en el
Carpa y el último en el centro de salud de Labradores cuando había que haber abierto la consulta de tardes y
no se ha abierto y se ha pospuesto hasta octubre.

También la segunda cuestión a la que quiero hacer una referencia es sobre qué medidas va a
adoptar como consejera y portavoz del Gobierno sobre la uniformidad en los mensajes con respecto a
salud, es decir, respecto a consejeros y a cargos institucionales. Y a este respecto quería referirme, por
ejemplo ‒cito textual‒, al mensaje del señor Uruñuela, él estaría mucho más tranquilo si no hubiera
San Mateos, o a las declaraciones del señor Hermoso de Mendoza haciendo referencia a la ponderación
entre el riesgo de COVID, el derecho al ocio de los jóvenes, al derecho a las fiestas, o, por ejemplo, cuando
implica a ciudadanos de comunidades limítrofes, como Navarra o País Vasco, cuando todos somos
conscientes de que los riojanos también marchan a disfrutar de las fiestas a comunidades vecinas como
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Navarra y el País Vasco.
Y la tercera cuestión que quería formular es: ¿cuáles son las razones por la que este goteo incesante de
dimisiones, ceses, aparte de las medidas, causas o razones personales, de los gerentes que ha habido
recientemente, de Asuntos Económicos el director general, el gerente del Hospital Fundación de Calahorra o
la de ayer de la directora general de Farmacia. Este incesante goteo de dimisiones nos preocupa a
ciudadanos y a profesionales, en primer lugar, porque desconocemos las razones y, en segundo lugar,
porque la inseguridad que eso nos produce, porque impide mantener, somos conscientes de que impide
mantener el rumbo y el proyecto solvente que todos queremos para La Rioja.
Concluyo ya, señorías. El verano se termina, estamos en tiempo de descuentos para ese periodo
transitorio del 1 de octubre y, señora Consejera, le pedimos concreción, no ideas, no palabras
grandilocuentes, estamos ya ‒como he dicho‒ en el tiempo de descuento y entonces le pregunto: ¿qué
medidas, qué se va a cambiar, para cuándo se van a poner en marcha y, para evitar el problema inicial que
hubo en junio, si este plan, o estas nuevas medidas, o este plan actualizado, o este plan dinámico y
cambiante, está dialogado y consensuado con todos los agentes implicados?
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rabasa.

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

Tiene la palabra por el Gobierno de La Rioja la consejera señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Gracias, Presidente.

Muchas gracias, señorías.
Gracias, señora Rabasa, me consta que su preocupación. Aun cuando a veces el diagnóstico no sea muy
coincidente, la compartimos porque creemos que será buena cualquier mejora que se produzca en el sistema
para la salud en nuestra comunidad.
Señoría, no puedo negarle muchas de las cosas que usted comenta, lo hemos hablado en privado
cuando trabajamos juntas o aquí en sede parlamentaria. Somos más que conscientes del problema que
tenemos que resolver en Atención Primaria y también, señora Rabasa, desde el primer día nosotros lo
pusimos sobre la mesa, no lo guardamos en ningún cajón, lo pusimos sobre la mesa para poder trabajarlo
con el equipo.
Lo malo quizá, y no podemos perder la perspectiva, es que esta profunda dificultad no se produce solo en
nuestra comunidad aquí en La Rioja, sino que, desgraciadamente, es un problema nacional que radica en
otras muchas cosas, más allá, no solo, que también, de la falta de profesionales. Fíjese si es de
esta gravedad que en el Consejo Interterritorial ya ha entrado en agenda prioritario ‒esa es una buena
noticia‒, ya también empezamos a hablar de otras cosas más allá de la pandemia y de la campaña, de la
excelente campaña, de vacunación, sino también cómo desplegar una estrategia nacional que permita
resolver todos los problemas estructurales y coyunturales de la Atención Primaria en nuestro país.
Pero no por todo esto, señora Rabasa, podemos ponernos de perfil, y no lo hemos hecho, y no lo hemos
hecho a pesar de que no se hubiera avanzado durante estos años. Me pide acciones concretas y voy a
mencionarle algunas.
Mire, este verano todos sabíamos que se presentaba realmente complicado; si ya lo ha sido, si ya eran
los veranos difíciles en situación prepandemia, pues en situación pandémica imagínese usted cuál era la
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perspectiva. Y lo ha sido para la Gerencia de Atención Primaria, nosotros en la estructura determinamos que
era necesario tener una gerencia propia que pudiese atender y resolver los problemas de manera directa. Y
esto es lo que ha hecho la Gerencia de Atención Primaria, un importantísimo esfuerzo para que hubiera en
todos los puntos profesionales, tanto médicos, como atención de enfermería, para poder mantener la
asistencia continuada. Teníamos falta de profesionales previa a las fechas estivales y también se reforzó la
atención con cuatro ambulancias desde el día 1 de julio. Todo esto nos ha permitido tener cubierta y atender
la demanda que también ha bajado en algunos centros de salud, donde había evidente escasez de recursos
o cambios en los horarios de atención, como usted citaba, Labradores, Espartero o el propio Carpa.
Ahora afrontamos la entrada del otoño y del invierno, es el punto en el que nos encontramos en
este instante, y lo hacemos con varios proyectos sobre la mesa que nos van a permitir mejorar la situación en
el número de médicos de la plantilla. Me preguntaba cuántos. Mire, la nueva oferta empleo público con
cincuenta y nueve plazas de médico de familia y comunitaria que corresponden a los años 2020 y 2021 se
han presentado ciento veintiocho médicos y en unos días podemos ya celebrar la prueba de la OPE de las
cinco convocadas en Pediatría. En este caso son hechos concretos en relación con las ofertas de plazas.
Además en julio se asignaron veintisiete plazas, ganando...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): ... ‒termino, Presidente‒ ocho
médicos este verano, que esperamos que sean nuevos en la incorporación en la convocatoria.

Queda muchísimo por hacer en Primaria, coincido con usted, pero también es cierto que necesitamos
tener una infraestructura básica y que esta consejera trabajará profundamente con su equipo y con la
Gerencia de Primaria para conseguirlo.
Gracias por su interés.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POP-1811. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, si las ayudas a la solvencia empresarial
gestionadas por la ADER estaban dotadas con 32,5 millones de euros, pero solamente han sido
solicitadas por 2.370 empresas riojanas, ¿considera el Gobierno que estaban correctamente diseñadas
para satisfacer las necesidades de las empresas riojanas?
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a, si las ayudas a
la solvencia empresarial gestionadas por la ADER estaban dotadas con 32,5 millones de euros, pero
solamente han sido solicitadas por 2.370 empresas riojanas, ¿considera el Gobierno que estaban
correctamente diseñadas para satisfacer las necesidades de las empresas riojanas?

Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Domínguez.
EL SEÑOR DOMÍNGUEZ SIMÓN: Gracias, Presidente.

Está correctamente formulada.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para dar respuesta a esta iniciativa tiene la palabra el consejero, el señor Lacalzada.
EL SEÑOR LACALZADA ESQUIVEL (consejero de Desarrollo Autonómico): Gracias, Presidente.

Gracias, señor Domínguez.
En contestación a su pregunta tengo que decirle que sí, ya que todos los autónomos, pymes y empresas
riojanos que cumplían todos los requisitos del Gobierno de España han podido acceder a dicho ayuda.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lacalzada.

Para desarrollar la iniciativa, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Domínguez.
EL SEÑOR DOMÍNGUEZ SIMÓN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Consejero, su respuesta a esta primera pregunta es como el Gobierno La Rioja: una broma pesada.
¿Cómo debe ser calificado un Gobierno de La Rioja que en menos de dos años ha despedido o le han salido
corriendo cuarenta y dos de sus cincuenta y nueve altos cargos? ¿Qué significaría eso?, ¿qué diría eso de su
líder y de su presidente en una empresa o en cualquier organización si cuarenta y dos de cincuenta y nueve
trabajadores salieran corriendo o fueran cesados se supone que por incapacidad para la gestión?
Y lamento decirle, señor Consejero, que la consejería que usted dirige, la de Desarrollado Autonómico,
no es ajena a esta circunstancia, si no por qué se explica que el que ha gestionado la parte más dura de la
pandemia, su secretaria general técnica y gran parte de su consejería también hayan sido despedidos,
aunque esta vez sí, con un plácido descanso en el Palacete a razón de 384.000 euros, como recientemente
hemos sabido.
A pesar de que su Gobierno es una broma y a pesar de que son ustedes absolutamente incapaces para
gestionar la economía riojana, tenemos que agradecerle de nuevo a la señora Presidenta del Gobierno de
La Rioja que también reconozca que, si tenemos una buena economía que ha resistido muy bien la crisis
pandémica por COVID-19, es porque se encontró una economía bien estabilizada, con buena calidad, con
buena industria, con buenos servicios, con buen turismo, que ha podido responder mejor en términos de
crecimiento económico y de desempleo que el resto de comunidades autónomas. Muchas gracias de nuevo,
señora Presidenta, por reconocer la labor del Partido Popular.
Pero, a pesar de esto, no han podido ustedes evitar ni el cierre de empresas ni la pérdida de autónomos
en nuestra comunidad autónoma, ni la caída del PIB ni el desempleo que se ha producido. Y, ¿por qué, señor
Consejero? Porque lo han hecho todo absolutamente mal. Vamos a hacer un pequeño repaso.
Han sacado ustedes cuatro planes de ayudas a las empresas riojanas. El primero, el de
inversiones, 44,4 millones: ¿a qué genio de su Gobierno se le ocurrió que los meses de marzo a mayo
del 2020 las empresas y las pymes estaban para hacer inversiones cuando tenían la persiana
bajada? 44,4 millones de euros que ustedes todavía no han podido poner en circulación porque las
inversiones no están realizadas y por tanto 44,4 millones de euros que se perdieron. ¿A qué genio se le
ocurrieron los planes segundo y tercero de reactivación y de emergencia, que estaban mal tramitados, que
estuvieron mal pagados, tarde, y de los cuales se quedaron fuera muchas empresas? Y, sobre todo, ¿a qué
genio de su Gobierno y del Gobierno de España se le ocurrió, señor Consejero, que podía dejar fuera a miles
y miles de empresas riojanas que no están en esas 2.700 que no se han podido presentar al Plan del Estado,
que han quedado fuera y que van a perder esos 3.000 o 4.000 euros de ayudas directas?
Señor Consejero, esto ha sido un auténtico desastre; desde el punto de vista económico, son ustedes un
auténtico fracaso.
Ahora reconocen también la labor del Partido Popular publicando en el mes de agosto, para que nadie se
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entere, para que nadie pueda presentarse a las ayudas, un plan estratégico de subvenciones que es, desde
el punto de vista del esquema, exactamente el mismo que tenían los gobiernos del Partido Popular en todas y
cada una de sus líneas de inversiones. Es lo único que hacen bien: mantener lo que tenía el Partido Popular.
Vuelvo como empezaba, cuando 42 de 59 trabajadores de un Gobierno, de una empresa o de cualquier
organización son despedidos o son dimitidos. Probablemente no es culpa suya, probablemente es culpa de
su líder.
Muchas gracias, señor Consejero. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Domínguez.

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

Tiene la palabra para dar respuesta por el Gobierno de La Rioja el consejero señor Lacalzada.
EL SEÑOR LACALZADA ESQUIVEL (consejero de Desarrollo Autonómico): Gracias, Presidente.

Tenía un discurso preparado, pero voy a cambiar, voy a contestar a lo que me ha dicho porque al final
usted habla de todo y a lo que pregunta nunca quiere contestación, a esa pregunta.
En primer lugar, le voy a hacer un resumen: este Gobierno presidido por Concha Andreu ha puesto a
disposición de todos los empresarios, autónomos, pymes y empresas 153,9 millones de euros...
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR LACALZADA ESQUIVEL (consejero de Desarrollo Autonómico): ..., una partida histórica. Ya
tenemos 27.000 expedientes. Falso es lo de los cajones que tenemos todavía sin crédito presupuestario para
poder apoyar a las empresas que ustedes dejaron. ¡Eso es lo falso! De todas las formas quiero decirle
que 153,9 millones de euros hemos puesto a disposición de pymes, autónomos y empresas.

Hablo de las diferentes líneas, pues [...] del Gobierno de España. Además estudie un poco, señor
Domínguez, parece que usted no se entera. El Plan de Reactivación Económica, que dice que las
empresas no estaban interesadas, precisamente hemos tenido que incrementar dos veces su presupuesto.
Ya no son 44,4 millones de euros, son 64,4. ¡Vaya interés que tienen las empresas! ¿eh?, hemos
incrementado 20 millones de euros hace un mes para poder atender todas las peticiones y no dejarlas en
los cajones.
Del Plan de Reactivación y el Plan de Emergencia está abonado el cien por cien, a todos ha llegado el
dinero. No sé si usted ahí ve la realidad, yo voy por la calle y todo el mundo dice: "Ya he recibido. Muy bien el
Gobierno de La Rioja".
(Comentarios ininteligibles y risas).
EL SEÑOR LACALZADA ESQUIVEL (consejero de Desarrollo Autonómico): Y, por último, el plan de
solvencia y reducción del endeudamiento del Gobierno de España: 32,5 millones de euros.

Esta es la pregunta que usted ha hecho. ¿Está correctamente diseñada? Está muy correctamente
diseñada. Además, que sepa usted, señor Domínguez, del actual espectro de España, de todas las
comunidades autónomas, fuimos la comunidad autónoma más aperturista. Gracias a la presidenta Andreu en
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sus gestiones con el Gobierno central, se consiguió que sectores económicos que no estaban en principio
incluidos en los CNAE (sector del vino, calzado, madera) pudieran acceder a la ayuda. Pero, no contento con
esto, ¿qué hizo este Gobierno? Con el buen entendimiento del diálogo social hablamos sindicatos,
Federación de Empresas y Gobierno, y se decidió ponerlo a disposición de todos los sectores económicos, la
única comunidad autónoma de España en la que han podido acceder todos los sectores...
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR LACALZADA ESQUIVEL (consejero de Desarrollo Autonómico): ..., todos los sectores.

¿Cuántos expedientes? 2.370. ¿Les digo una cifra? Ustedes gestionaban 1.900 en un año, nosotros en una
línea, 1.900. Además, va más a la gente que realmente lo necesita. Porque ustedes decían: "Esto va para las
grandes empresas". Pues no, el 65 % va a los autónomos y el resto para las microempresas y pymes.
Y, con respecto al Plan Estratégico de Subvenciones, tengo que decirle que es un plan ambicioso y
además es hasta el 10 de diciembre la solicitud, no ‒como dice usted‒ a escondidas en el mes de
agosto, ¡10 de diciembre!
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vaya concluyendo.
EL SEÑOR LACALZADA ESQUIVEL (consejero de Desarrollo Autonómico): Y además, y muy importante

esto, muchas inversiones tienen efecto retroactivo a 1 de octubre de 2020 para que puedan hilar todas las
subvenciones y ningún empresario, autónomo y pyme... Para todo el que necesite, este Gobierno va a estar a
su disposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lacalzada.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POP-1813. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo comparecerá el delegado de la
presidenta para el Plan de Transformación de La Rioja en el Parlamento de La Rioja con el objetivo de
dar cuenta de la gestión de los fondos provenientes de la Unión Europea.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta, también del Grupo Parlamentario Popular, relativa a cuándo

comparecerá el delegado de la presidenta para el Plan de Transformación de La Rioja en el Parlamento de
La Rioja con el objetivo de dar cuenta de la gestión de los fondos provenientes de la Unión Europea.
Para formular esta pregunta tiene la palabra el señor Bengoa.
EL SEÑOR BENGOA DE LA CRUZ: Gracias, Presidente.

Está correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bengoa.

Para dar respuesta a esta cuestión, tiene la palabra el consejero señor González.
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EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ (consejero de Hacienda y Administración Pública): Sí. Muchas

gracias, Presidente. Buenos días a todos y todas.
Señor Bengoa, voy a comunicarle algo que como parlamentario entiendo que debería saber de
antemano: no está previsto ni legal ni reglamentariamente que el delegado de la presidenta para el Plan de
Transformación de La Rioja comparezca en el Parlamento.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

Para desarrollar esta iniciativa, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bengoa.
EL SEÑOR BENGOA DE LA CRUZ: Gracias, Presidente. Buenos días a todos.

El 10 de febrero de 2021 se votó afirmativamente en este Parlamento que el delegado de la presidenta
para el Plan de Transformación de La Rioja compareciese, señor González. A la comparecencia del señor
Castresana respondieron que el criterio del Gobierno de La Rioja ‒que no de sus Servicios Jurídicos‒ era
que no compareciese, señor González, que no compareciese alguien que tiene el mismo sueldo que usted,
alguien que tiene jefe de gabinete igual que usted y que parece que no tiene la obligación de dar
explicaciones a la sociedad riojana.
Por cierto, señor González, aprovecho para recordarle que usted tiene una comparecencia pendiente por el
mismo tema desde el 11 de noviembre de 2020 ‒más de diez meses‒ y otra desde el 25 del mismo mes ‒otros
diez meses‒ sobre el funcionamiento de La Rioja 360 Grados. Pero no se preocupe, señor González, porque, a
pesar de que usted es el menos transparente del Gobierno de la señora Andreu, no es el único.
Señora Hita, tiene pendiente desde el 26 de febrero, hace más de siete meses, venir a contarnos ‒si es
que la tiene‒ la Estrategia sobre el reto demográfico y también tiene otra pendiente desde junio sobre la
creación de "Viñedos de Álava". Pues eso, cuando le venga bien, si tiene un rato, viene y nos lo cuenta, que
nuestra compañera Noemí Manzanos estará encantada de contarle unas cositas.
Señora Romero, buenos días, ¿qué tal?, solo le recuerdo que usted es la encargada de la transparencia
de este Gobierno. Pues nada, cuando la desmesurada carga de trabajo de su consejería se lo permita, venga
a comparecer y a explicarnos qué pasó con los Premios de los Derechos Humanos 2020, que la tiene
pendiente desde hace más de siete meses.
Señor Dorado, buenos días, solo le recuerdo que tiene una comparecencia pendiente sobre la instalación
de los parques eólicos. Usted es de los que suele venir a comparecer, o sea, que cuando tenga un rato se lo
agradeceremos.
Señora Alba, buenos días, ¡qué trajín de verano!, ¿verdad? De usted no se puede decir que no
comparezca porque comparece y lo hace con bastante frecuencia, bueno, pero responder a lo que se le
pregunta, eso ya no le gusta tanto, ¿verdad? Tiene pendiente una desde el 18 de junio por los recortes en la
atención de urgencias, recortes como en Ezcaray. En veinticuatro años del Partido Popular nunca se cerró el
centro de salud de Ezcaray, señora Andreu, pero parece que en estos dos maravillosos años de socialismo
se ha cerrado por primera vez en la historia el centro de salud de Ezcaray.
Por cierto, dígale al señor Lafuente, no sé si se habla con él, pero si se habla con él... El señor Lafuente,
señor González, cobra lo mismo que usted, tiene jefe de gabinete igual que usted, a ver si conseguimos que
venga a dar explicaciones igual que usted. Pues eso, señora Alba, dígale que tiene un par de comparecencias
pendientes, una sobre los recortes efectuados en la atención de urgencias y otra para las explicaciones de algo
que les hace mucha gracia: los cinco mercedes estos que estuvieron un día en funcionamiento. A mí la gracia
se me coge a puñados porque me parece una auténtica vergüenza, señora Andreu.
Lo dicho, que les esperamos por aquí para ayudarles a ser un poquito más transparentes.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, por favor.
EL SEÑOR BENGOA DE LA CRUZ: Termino, Presidente.

Señor González, fondos europeos, ya le dije que recibíamos de los que menos fondos por habitante,
muchísimo menos que Cataluña y la mitad que las provincias que nos rodean. Que digo yo que algo habrá
que decir de esto y de los fabulosos proyectos esos que nos iban a hacer avanzar, en palabras de Andreu
nos iban a hacer avanzar veinte años a La Rioja. Fíjense si son mundialmente o son importantes esos
proyectos ‒¿se acuerdan?‒, el Valle de la Lengua, la Enorregión...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Tiene que concluir, señor Bengoa.
EL SEÑOR BENGOA DE LA CRUZ: ... ‒termino‒ y la Ciudad del Envase, la mundialmente conocida Ciudad
del Envase, fíjense si son importantes que en el discurso del lunes de Andreu no se merecieron ni una reseña.
Bueno, ni eso ni los 818 riojanos fallecidos por la pandemia; pero eso, aparte de una indignidad, es otro tema.

Y ‒termino, Presidente‒ decía Andreu...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.
EL SEÑOR BENGOA DE LA CRUZ: ... que había gobernado con nota su Gobierno. Pues, señores del

Gobierno, en transparencia, y a los datos me remito, un cero. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bengoa.

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

Tiene la palabra el señor González por el Gobierno de La Rioja.
EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ (consejero de Hacienda y Administración Pública): Muchas gracias,

Presidente.
La verdad es que veo que siempre..., ya deberíamos estar acostumbrados, pero siempre hacen una
pregunta y aprovechan para irse por los cerros de Úbeda.
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ (consejero de Hacienda y Administración Pública): Ya.

Mire, señor Bengoa, voy a darle un consejo porque creo que se lo merece: no haga trilerismo político de
baja categoría. Mire, aquí se nos supone informados de leyes y reglamentos que regulan la vida y
funcionamiento de la institución parlamentaria y que constituyen el núcleo de nuestra democracia, y la
labor... ‒espero que, por favor, sean educados, muchas gracias‒, que constituyen el núcleo de nuestra
democracia la labor de control del Gobierno es fundamental, como también la producción legislativa, pero un
control del gobierno de calidad se hace desde el respeto a las leyes y a los procedimientos. Usted es
parlamentario, conoce o debe conocer nuestros procedimientos y, por tanto, debe conocer que no está
prevista más comparecencia parlamentaria que la propia del Gobierno objeto de control; esto es, de la

P-D / Número 48

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de septiembre de 2021

Página 4125

presidenta del Gobierno, de sus consejeros y de sus consejeras. Así lo establecen nuestros reglamentos, a
los que debemos atenernos siempre, aunque en algunos casos nos vengan mejor y en otros un poco peor.
Se llama respeto a las reglas del juego.
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Silencio, por favor.
EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ (consejero de Hacienda y Administración Pública): No se invente
usted preceptos, ni prebendas ni comparecencias que con el Reglamento en la mano no son posibles. No
comparece quien usted quiere, comparecen las personas obligadas reglamentariamente a ello, a quienes se
les pueden dirigir las preguntas o interpelaciones que nuestras normas establecen.

Ustedes tienen que someterse a las normas, no están por encima de ellas, como no estamos ninguno de
los que estamos aquí. Deje de comportarse como si las normas procedimentales, tan importantes en nuestra
democracia, no le fueran de aplicación.
Nosotros, sin embargo, respetamos la ley y, por ese respeto que tenemos a la ley, le reiteramos nuestra
plena disposición a contestar siempre a todas y cada una de las preguntas que ustedes quieran plantear
referentes al Plan de Transformación. ¡Faltaría más! Responderemos a todo, pero responderá en cada caso
el consejero competente en la materia, como viene ocurriendo desde el inicio de nuestra democracia, con
unas reglas que todos conocemos, que todos compartimos y que todos hemos acatado y aplicado, y que
usted quiere saltarse completamente.
Y me permito una reflexión final. En la democracia y en el parlamentarismo, en su esencia, el fondo y la
forma se unen íntimamente y es tan importante el fondo como el respeto a las formas. No intente usted atajos
ni intente allanar barrancos, respete usted las normas, ya que le aseguro que nosotros, el Gobierno, siempre
lo vamos a hacer.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POP-1817. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno los recortes
sanitarios que han padecido los riojanos durante este verano.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta en el orden del día, del Grupo Parlamentario Popular,

relativa a cómo valora el Gobierno los recortes sanitarios que han padecido los riojanos durante este verano.
Para formular la pregunta tiene la palabra la señora Martín.
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: Está correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para dar respuesta por el Gobierno de La Rioja tiene la palabra la consejera señora Alba.
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LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Gracias, Presidente.

Gracias, señora Martín. Gracias, Señoría.
Mire, no sé lo que consideran ustedes desde ese lado de la bancada como recorte, pero les recuerdo que
en salud no se ha recortado nada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

Para desarrollar esta iniciativa, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Martín.
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: Señorías, dos minutos y medio no dan ni para empezar a
analizar ese listado de recortes en centros de salud, en consultorios, en puntos de Atención Continuada, en el
Carpa, en Fundación Hospital de Calahorra y en el Hospital San Pedro.

Lo que hace dos años y medio consideraban ustedes recorte, que era subir de 700 a 1.200 tarjetas a un
médico concreto de una zona rural durante tres meses para cubrir una baja, ahora se ha convertido en que
ese médico está llevando dos consultorios, más de 1.500 tarjetas, que es lo recomendado y de forma
permanente. ¿Cómo valora usted ese recorte? ¿Ahora se llama reorganización? ¿Cómo valora usted el
cierre de los puntos de Atención Continuada en zonas rurales en verano, en verano en zonas rurales, cuando
las zonas rurales, y más en tiempos de COVID, se han llenado de gente que ha ido a habitarlas? ¿Cómo
valora usted que hayan estado sin asistencia durante este año en centros de salud y en consultorios de
La Rioja Alta, de La Rioja Baja, de Arnedo, de Calahorra? Ejemplos, dígale usted a nuestra alcaldesa de
Autol que sí que ha tenido médicos, dígale usted a nuestra alcaldesa de Rodezno que sí que han tenido
asistencia Santo Domingo, Nájera y Arnedo.
Si hace tres años recorte era cerrar por las tardes algún centro de salud de Logroño porque así lo pedían
los médicos porque la gente estaba en la piscina y no en los centros de salud, si lo pidieron los profesionales
además, ¿cómo valora usted el actual cierre de los centros de salud no solo en verano, sino hasta octubre y
ya veremos? Y eso lo acaban de decir ustedes aquí.
¿Cómo valora usted que el Carpa cierre las urgencias por falta de médicos?
¿Cómo valora usted que Fundación Hospital de Calahorra haya sufrido la espantada de especialistas que
ha sufrido, que haya cerrado plantas por falta de enfermeras este verano y que además haya huido hasta el
gerente, que, por cierto, solo iba una vez a la semana?
¿Cómo valora usted su incapacidad para mantener equipos de profesionales en un momento en el que lo
que más falta hace es dar estabilidad y confianza a la población? Y aquí sí que quiero ser muy firme y muy
clara: esos profesionales no han huido porque se hayan amedrentado ante una pandemia o ante una
situación difícil, esos profesionales han huido de una nefasta gestión, de una soberbia y de un exceso de
propaganda vacía.
¿Cómo valora usted su capacidad para decir una cosa y hacer otra? Nunca nadie se había atrevido a
privatizar la atención domiciliaria y ustedes lo han intentado con cinco vehículos de intervención rápida que de
repente un día están y otro día no están. ¡Eso es trilerismo, don Celso! ¡Esto es trilerismo y no lo que usted dice!
¿Cómo valora usted y cómo tienen la cara de hablar de la herencia cuando la herencia que ustedes han
recibido es: puntos de Atención Continuada abiertos, consultorios abiertos, centros de salud abiertos, Carpa
abierto, Hospital San Pedro y Fundación Hospital de Calahorra con especialistas suficientes?
Le podía poner ejemplos concretos porque sus acciones afectan a las vidas humanas, sus acciones
afectan a la salud de los ciudadanos, y no tengan la cara de decir que todo va de maravilla, que todo va bien,
porque es verdad que ustedes están dando un giro de ciento ochenta grados, en concreto, en la sanidad
cuesta abajo y sin frenos.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Tiene que concluir.
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: Señorías, este Gobierno es el ejemplo de que nunca tantos

hicieron tan poco. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

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

Tiene la palabra la consejera Alba por el Gobierno de La Rioja.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Muchas gracias,
Presidente. Muchas gracias, Señoría.

Mire, cuando leí la pregunta que ustedes nos formulaban, para prepararla acudí a la RAE, al diccionario,
para ver qué es lo que querían ustedes preguntar en relación con los recortes sanitarios. Pues la RAE dice, la
Real Academia dice que recorte es cortar o cercenar lo que sobra de algo o disminuir o hacer más pequeño
algo material o algo inmaterial, entre otras acepciones. Esto es lo que indica la RAE.
Y, mire, señoría, señora Martín, a nosotros en materia de salud ni nos sobra algo como para cortarlo ni
consideramos que la salud sea algo que haya que hacer más pequeño. A lo mejor es que ahí le ha fallado el
subconsciente. Es más, todo lo contrario, contamos con el mayor presupuesto de la historia de esta
comunidad para atender las necesidades de salud, y eso son obras no palabras, el mayor presupuesto de
sanidad.
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Además, estamos ‒no sé si
les interesa hacer la pregunta o solo hacer ruido, pero en cualquier caso terminaré la intervención‒, atravesando
todavía la mayor crisis sanitaria de nuestra historia reciente y estos son demasiados hechos históricos para tener
que recortar nada, señora Martín.

Miren, no hemos recortado servicios, todo lo contrario, por mucho que ustedes lo insistan hasta el
agotamiento, hemos recuperado todos los servicios que ustedes habían decidido mandar a la privada porque sí,
porque tanto la estructura como el personal y los profesionales del Servicio Riojano de Salud están más que
capacitados para sostenerlos (radiología, cirugía cardiaca, traumatología, cirugía general, electrofisiología,
oftalmología). ¡To-dos, señora Martín!
No hemos recortado tampoco en personal, todo lo contrario, hemos contratado cientos de personas en el
último año y medio, tanto para atender la situación de la urgencia derivada de la pandemia como para asumir
los nuevos servicios internalizados, y lo hemos hecho con contratos más largos que usted y más estables
que los que usted firmaba y sacando las plazas que desde el 2017 y el 2018 no se sacaban, señora Martín,
se le quedaron en un cajón. Y además, y además, y además, vamos a seguir por esa línea, no le quepa la
menor duda.
Y además, señora Martín, hemos tenido que construir ‒lo voy a recordar, yo sé que esto escuece‒
nuevas UCI, pasamos de diecisiete a cuarenta y tres en apenas unos meses, y en la tercera ola tuvimos
capacidad para noventa y cuatro pacientes críticos. Hemos hecho un Servicio de Urgencias, hemos
construido las Urgencias Pediátricas, hemos montado el Servicio de Rehabilitación. Señora Martín, no hay
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recortes sanitarios.
Respeto su opinión porque soy una demócrata convencida, pero ustedes mienten hasta el agotamiento.
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Este Gobierno de
La Rioja ni lo ha hecho ni lo va a hacer recortar en materia sanitaria.

Muchas gracias por su interesante pregunta. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/POP-1824. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si plantea el Gobierno regional algún
plan para paliar la histórica subida de la luz.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Siguiente pregunta, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a si plantea el

Gobierno regional algún plan para paliar la histórica subida de la luz.
Para formular esta pregunta tiene la palabra la señora Bastida.
LA SEÑORA BASTIDA DE MIGUEL: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: No, es para formularla.
LA SEÑORA BASTIDA DE MIGUEL: Sí, está correctamente formulada.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias, señora Bastida.

Para dar respuesta a esta iniciativa, por el Gobierno de La Rioja tiene la palabra el señor Dorado.
EL SEÑOR DORADO NÁJERA (consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica): Gracias, señor

Presidente. Señorías.
El Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España trabajan de la mano en una triple vertiente para
paliar la subida de luz que tanto nos preocupa. Por un lado, refuerzo del escudo social para
consumidores y para empresas; por otro lado, impulso a las energías renovables para disminuir nuestra
dependencia energética de combustibles fósiles y del precio del CO 2, fomentando el autoconsumo y la
eficiencia energética. Y también cambios normativos de calado que permitan una mejor asignación de
precios en el recibo de la luz.
Muchas gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dorado.
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Para desarrollar esta iniciativa tiene la palabra la señora Bastida.
LA SEÑORA BASTIDA DE MIGUEL: Muchas gracias, Presidente.

He de decirle al señor González que cuando desde la oposición hacemos una pregunta lo que
procuramos decirles es lo mal que lo están haciendo en muchísimas ocasiones. Los que se van por los
cerros de Úbeda cuando contestan son ustedes, que no nos suelen contestar a casi ninguna de las preguntas
que preguntamos. (Aplausos).
Ahora, ahora sí estamos hablando de récords históricos en los recibos de la luz, señor Consejero, y ni es
demagogia ni gobierna el PP. La bajada del IVA no ha conseguido paliar los efectos demoledores de estas
subidas, que cada día marcan un nuevo récord histórico, que afectan severamente a toda la cadena de
producción y distribución, y que también lo hacen en la cesta de la compra de todos los ciudadanos, los ricos,
que cada vez son más ricos, y los pobres, que cada vez son más pobres. ¿Son ustedes un Gobierno que
empobrece a los ciudadanos y da un golpe a las familias? Eso lo decía el señor Pedro Sánchez. ¿Son
ustedes un Gobierno cómplice de las eléctricas que no protege a la gente y no se enfrenta a ellas, teniendo
intereses comunes de los políticos con estas compañías? Lo decía el señor Iglesias. ¿Son ustedes un
Gobierno indecente por tolerar estas subidas indecentes del recibo de la luz? Lo decía el señor Garzón y
todavía sigue de ministro, no ha dimitido.
Iban ustedes a poner coto a los precios de la energía y nos encontramos con un recibo de la luz tres
veces más caro, el más caro de nuestra historia, el precio de la luz a precio de jabugo en el peor momento de
la historia. Cada día es un porcentaje importantísimo más caro que el día anterior. Un consumidor doméstico
pagará este mes de 20 a 22 euros más por el mismo consumo de siempre. ¿Dónde quedan sus discursos
exigiendo transparencia, comparecencias y dimisiones? Ahora no gobierna el PP, gobiernan ustedes, y me
gustaría escuchar hoy aquí que los consumidores y usuarios vamos a recibir una compensación para poder
hacer frente a estos hachazos históricos.
La pobreza energética no ha desaparecido con la llegada de la izquierda al Gobierno; por desgracia, lo
que ha pasado es que se ha incrementado. Hoy tienen la oportunidad de contarnos cómo van a actuar para
que los riojanos tengamos un respiro y cómo nos van a proteger de estos hachazos históricos en nuestro
recibo de la luz. Cuéntenos si están trabajando en algún plan que garantice los suministros básicos ante
estas situaciones y qué medidas van a adoptar para reducir el impacto negativo en consumidores,
empleadores y usuarios. ¿La simplificación del recibo va a ser un hecho o solo se va a quedar en el
discurso? ¿Y ‒acabo, señor Presidente‒ van a tomar alguna medida para hacer más competitiva nuestra
economía?
Se les ha caído la careta ‒no lo digo yo, lo dicen los riojanos‒, esa que tenían cuando les hacían creer a
los más débiles que ustedes lo iban a hacer y fíjense con lo que nos hemos encontrado. Esto es un engaño a
todas luces, no hace falta que sigan metiendo miedo a la gente diciendo el discurso de que "llegan los
malos". Los malos han llegado...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, por favor.
LA SEÑORA BASTIDA DE MIGUEL: ... y están en el Gobierno. Ahora tienen la oportunidad de cumplir lo

que prometen: ¡háganlo!
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bastida.
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(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Dorado por el Gobierno de La Rioja.
EL SEÑOR DORADO NÁJERA (consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica): Muchas gracias,
Presidente. Muchas gracias, señora Bastida.

Señora Bastida, lo que sale a precio de jabugo realmente son los 1.400 millones que el Estado va a tener
que devolver del canon hidroeléctrico de su ministro Soria. Eso sí que nos sale a precio de jabugo
(Aplausos).
Pero, como le decía, señora Bastida, este Gobierno, junto con el Gobierno de España, está trabajando en
medidas, cada uno dentro de sus competencias, para poder amortiguar esta subida del recibo de la luz:
primero con el establecimiento de un escudo social ‒como ha detallado la presidenta, entregadas doce
veces más ayudas que con ejecutivos anteriores‒ y también con medidas como el suministro mínimo
vital, que impedirá el corte de electricidad a los consumidores vulnerables; la subida histórica del 32 % del
salario mínimo interprofesional en lo que va de legislatura, una subida a la que su partido votó en contra y
que tendrá continuidad ‒como ha anunciado el presidente Sánchez‒ con hasta 19 euros más hasta final de
año, y su partido ya ha anunciado que también votará en contra de esta subida del salario mínimo
interprofesional; también el ingreso mínimo vital y el nuevo bono térmico gestionado por el Gobierno de
La Rioja, del que se han beneficiado en estos últimos años diez mil familias vulnerables riojanas, cada
año diez mil familias vulnerables riojanas ‒sanchismo a la riojana, señor Baena‒; pero también ‒como les
decía‒ con la promoción de las energías renovables.
Nosotros, en vez de establecer ridículos impuestos al sol, como hizo el PP, los eliminamos favoreciendo
el autoconsumo y la generación renovable. Además, les anuncio que estamos trabajando para reducir las
trabas burocráticas y simplificar los requisitos necesarios para la instalación del autoconsumo en residencias
y en casas, favoreciendo la transición energética justa.
Esto se suma a los fondos que el Gobierno de España ha comprometido ya para La Rioja en materia de
energía para favorecer la eficiencia energética y el autoconsumo: más de 12,2 millones de euros a través de
los fondos europeos, los mismos que ustedes intentaron boicotear en Europa en otra bochornosa actuación
de su líder Casado; si es que es su líder, porque no se sabe si Casado/Ayuso.
Como ya ha señalado la vicepresidencia Ribera, el Gobierno de España está también trabajando en
medidas estructurales a través de diferentes iniciativas legislativas para reducir el recibo de la luz, junto con
medidas coyunturales para paliar los efectos de las subidas. Se está trabajando en la modificación de la Ley
de Aguas para evitar los abusos detectados por parte de las eléctricas en los desembalses. Además, el
Gobierno de España ha suspendido el impuesto del 7 % de la generación eléctrica hasta finales de año y ha
rebajado el IVA de la luz del 21 al 10 % en apoyo de familias y de empresas.
Si tanto les preocupa la factura de la luz, señora Bastida, ¿por qué el Partido Popular no apoyó estas
medidas?, ¿por qué el Partido Popular no apoyó la bajada del IVA?
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dorado.

(Se procede a higienizar la tribuna).
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10L/POP-1915. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno que está
velando por que el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes (aforos, distancias...) sea
igual para cualquier actividad económica o social, incluido el botellón.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, a la última de este apartado. Es del Grupo

Parlamentario Ciudadanos, relativa a si considera el Gobierno que está velando por que el cumplimiento de
las medidas sanitarias correspondientes (aforos, distancias, etcétera) sea igual para cualquier actividad
económica o social, incluido el botellón.
Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Reyes.
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: Muchas gracias, señor Presidente.

También doy la bienvenida al resto de diputados.
La pregunta está correctamente formulada. Gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Reyes.

Para dar respuesta a esta iniciativa tiene la palabra por el Gobierno de La Rioja la consejera señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Señor Reyes, buenos

días, gracias por su pregunta.
Mire, este Gobierno siempre ha velado desde el principio por el cumplimiento de las medidas sanitarias.
De hecho, como ya saben, se estableció el conocido ya como Plan de Medidas según Indicadores, que nos
proporciona un marco estable de medidas anti-COVID para todos los sectores y también para todos los
escenarios epidemiológicos porque siempre hemos creído firmemente que era necesario acompasar lo
económico y lo social, pero también lo sanitario. De ahí el espíritu del Plan de Medidas según Indicadores.
Esto es lo que hemos hecho y lo que sigue haciendo este plan, que permite salir de la pandemia pero
también salir de la incertidumbre.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

Para desarrollar la iniciativa tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos el señor Reyes.
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Alba, siempre hemos apoyado que había que tomar medidas y ser claros, pero tengo que decirle
que no están lanzando mensajes claros unitarios que sean bajo criterios sanitarios concretos. Y le voy a
poner varios ejemplos que nos estamos encontrando.
Miren, hemos visto en las últimas fiestas de pueblos como Haro, como Calahorra ‒todos hemos visto
imágenes‒, como las de otros municipios o incluso en las nuevas fiestas que se aproximan en Logroño, en
las de san Mateo, ¿no?, muchos han optado por no hacer fiestas, las "no fiestas", eliminando actos como
cohetes, como..., no sé, otras actividades, festejos varios, pero manteniendo luego otros como mercados,
como conciertos, teatros, etcétera. Y nos preguntamos nosotros y mucha gente cuál es el criterio real que
está siguiendo este Gobierno, usted, porque está claro que para ustedes es mucho más peligroso juntar a mil
personas en la calle para ver fuegos artificiales que juntar a mil personas en la calle para ver un concierto;
está claro que para ustedes es mucho mucho más peligroso que una terraza de un bar a las dos y media de
la mañana pudiera estar abierta, o a las tres, que encontrarnos con botellones descontrolados absolutamente
en ciudades y pueblos de nuestra comunidad.
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Ustedes no tienen claros los mínimos de distancias, aforos y desinfecciones... Existe el plan, pero no
usan el mismo criterio para todo. Muchos bares cierran a las dos y nadie entiende por qué se han permitido y
se han tenido esos botellones en la calle y esas concentraciones sin que nadie hiciera absolutamente nada ni
levantara la voz prácticamente. Permitimos mercados ‒bien‒, pero no entienden los comercios que tienen
que tener una restricción de aforo no pudiendo tener apenas gente en sus interiores, incluso multándoles
como se está haciendo.
Es increíble ‒y se lo digo de verdad‒ que no hayan presentado una guía a los municipios con
instrucciones claras para saber a qué atenerse, y es que tenemos tantas "no fiestas" o fiestas como pueblos
y barrios hay en nuestra comunidad.
Miren, estamos a 2 de septiembre y el alcalde del Ayuntamiento de Logroño todavía no tiene claro ni
cómo van a celebrar las fiestas: a veces es que sí, a veces es que no, a veces sí pero ya veremos, otras...
Ustedes mismos: un consejero dice que no, la presidenta que por supuesto que sí, usted que no lo tiene
claro. Ahora espero que me diga qué es lo que usted haría, pero, de verdad, un "sí" o un "no".
Estas incoherencias están generando desigualdades, es así, improvisación constante, rectificaciones
continuas. Miren, nos quieren vender una imagen de enorregión a nivel mundial y lo que nos estamos
encontrando es un turismo de borrachera desde Navarra y el País Vasco, que, pensando, igual nos
encontramos con una estrategia oculta para traer la Ciudad del Envase y el Embalaje al parque del Ebro,
porque con la cantidad de envases y latas que se están tirando pues igual esa es la estrategia del Gobierno,
traer ahí la Ciudad del Envase. Bueno...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, señor Reyes.
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: Concluyo.

Miren, no se han puesto firmes de verdad ‒y se lo hemos pedido‒ con un tema de salud pública que afecta
a los jóvenes, que además eran los últimos en empezar las vacunaciones, no se han puesto firmes, empezando
ahora también las clases. No han sido capaces de dar instrucciones, directrices claras con criterios para
familias, para médicos. Lo hemos hablado antes, mi compañera la señora Rabasa lo ha dicho, no puede ser
que nos encontremos con que en los centros de Atención Primaria no, pero en un teatro sí, en botellón sí, pero
luego los fuegos no. Nadie está entendiendo esto. Necesitamos y queremos directrices claras.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señor Reyes, tiene que finalizar.
EL SEÑOR REYES DE LA ORDEN: Termino.

Señora Alba, ¿en qué manos quiere que nos quedemos? Usted es la única que puede responder esta
pregunta.
Gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Reyes.

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

Para dar respuesta tiene la palabra la consejera señora Alba.
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LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Gracias, Presidente.

Señor Reyes, en la página web del Gobierno de La Rioja puede usted consultar, porque se ha entregado
a todos los municipios y además es pública desde principios de junio, una guía para la organización y
celebración de fiestas patronales, otra para eventos, otra para reaperturas de piscinas y otra también para
eventos taurinos, y ‒si no me falla la memoria‒ hay un par de ellas más también colgadas en la web y
trasladadas a todos los ayuntamientos. La Consejería Salud, y en este caso a través de la Dirección General
de Salud Pública, atiende todas y cada una de las particularidades que cada municipio nos traslada,
lógicamente, ante la duda de qué se puede o qué no se puede.
En cualquier caso, señorías, el Plan de Medidas según Indicadores que escribimos y que asocia las
medidas anti-COVID a un paquete de indicadores sigue en vigor y es nuestro marco de toma de decisiones.
Pero este Plan no solo está basado exclusivamente en la evidencia científica, sino que además está
compartido con el plan aprobado por el Ministerio en el marco del Consejo Interterritorial. Y además también
cuenta, en el caso del nuestro, con aportaciones que nos han estado enviando distintos sectores de
actividad, agentes sociales, que arriman el hombro día a día para salir de esta crisis sanitaria.
El objetivo de este Plan de Medidas es que aprendamos a convivir con el coronavirus, y cuanto más
sabemos, más somos capaces de convivir con esta difícil situación. También esto nos permite seguir
avanzando y que no paralice más de lo que ya ha hecho la vida cotidiana de los riojanos.
Su finalidad no es que haya cero contagios, es importante que aclaremos para qué está redactado, su
finalidad es que haya el menor número posible de contagios, el número menor posible de contagios nos
permite controlar la pandemia. En una pandemia de las características de la que hemos sufrido solo
hubiéramos alcanzado el objetivo de cero contagios si hubiésemos congelado la actividad de nuestra región y
de nuestras vidas, señor Reyes, algo que nadie, nadie, quería. Y sean sinceros, señorías, de haber tomado
medidas más contundentes o más laxas, las hubiesen criticado igualmente, nos hubiésemos colocado en el
escenario que nos hubiésemos colocado.
En cualquier caso, atiendo sus reflexiones, pero permítame decir en sede parlamentaria que gracias a
este Plan estamos cada vez más cerca de la salida de la crisis sanitaria y gracias también a la impecable
campaña de vacunación que en esta comunidad estamos haciendo.
Gracias, señor Reyes. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/INTE-0350. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Transparencia.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día: interpelaciones.

La primera de ellas, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la política general del Gobierno en
materia de Transparencia.
Para desarrollar esta iniciativa tiene la palabra la señora Martínez Arregui.
LA SEÑORA MARTÍNEZ ARREGUI: Muchas gracias, señor Presidente.

Pues creo que tiene razón la presidenta y creo que tiene razón también el consejero Rubio, creo que
tenemos que ser la oposición que quiere el Gobierno. Así que vamos a asumir los principios en materia de
transparencia de la consejera titular, que la transparencia está en el ADN de toda esta Cámara, aunque
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seguramente en menos medida que en Podemos, que desde luego la transparencia es conocida en las
instituciones y en la sociedad gracias a Podemos, que se ha mostrado como una herramienta útil para frenar
la corrupción y los desmanes políticos, y lo ha sido gracias a Podemos, que tenemos muchísima suerte de
que la consejera titular forme parte de Podemos porque nadie como ella va a velar por el buen cumplimiento
de la transparencia en nuestra comunidad, y, desde luego, que no se olvide que hasta que no han llegado
desde luego no había ningún tipo de transparencia ni en el Gobierno de La Rioja ni en ninguna institución de
esta comunidad autónoma.
Por lo tanto, señora Romero, tengo que decirle que es una auténtica bendición, que gracias a los...
(aplausos), gracias a los santos del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, por fin en La Rioja nos
gobierna alguien de Podemos y suscribimos, por supuesto, el programa político en materia de transparencia
de Podemos. No podía ser de otra manera, un programa político con el que estamos absolutamente de
acuerdo y para el que usted va a disponer de un millón de euros para desarrollarlo este año, un millón de
euros, que no es poca cosa. Decía la presidenta del Gobierno al principio de esta legislatura que la
transparencia no era una cuestión de dinero, que era una cuestión de actitud, pero hay que reconocer que
con un millón de euros la actitud es bastante más alegre. Es tan alegre que desde que se aprobaron los
Presupuestos y entraron en vigor, en estos ocho meses que han transcurrido del año, el gasto que se ha
hecho en transparencia ha sido el siguiente: ha sido el amueblamiento de la Dirección General de
Transparencia por un importe de 5.600 euros; se han comprado vinilos para rotular la Dirección General
de Transparencia, nos han costado unos 200 euros; se ha comprado una cámara para videoconferencias que
nos ha costado 350 euros y se ha encargado un estudio a una consultora, un estudio externo, externalizado,
entiendo que porque tiene pocos recursos, para ver cuál es exactamente la situación de la información
pública en esta comunidad y la reutilización de la misma.
Comparto igualmente desde luego todos esos principios y ejes que la consejera desgranó en el mes de
diciembre respecto a lo que iba a hacer este año con ese millón de euros de presupuesto. Y, no obstante, sí
que me extraña ‒y lo decía ayer‒ que la presidenta, cuando hizo el balance de dos años, no se refirió ni a la
rendición ni a la transparencia de este Gobierno, que su mera referencia fue al Observatorio de Precios
Agrarios. Poca cosa aparece ‒como decía‒ para las expectativas que se habían generado.
Y realmente me extraña que no lo hiciera la presidenta, que no se refiriera a esa rendición de cuentas del
Gobierno y a esa actitud el Gobierno, porque tenemos una consejera que es la que más comparece en esta
Cámara. Cuatro comparecencias y una a puerta cerrada: se le pidieron explicaciones sobre el incidente de
Nochevieja de su exdirector de Participación y, desde luego, la rechazó; se le pidió información ‒no
explicaciones, información‒ sobre la ley de igualdad e igualmente la rechazó. Respecto a la comparecencia
relacionada con los premios de Derechos Humanos de infausto recuerdo ‒ya lo ha dicho mi compañero de
bancada‒, se celebró una a puerta cerrada, sin convocatoria a los medios de comunicación; y la que tiene
que ser pública está todavía sin celebrarse.
Esta consejera es además la que más tiempo ha acumulado de intervenciones en el Parlamento: en dos
años no llega a las cuatro horas de intervención; es la consejera además que contesta en tiempo y forma a
todas las preguntas y peticiones de información de todos los diputados y los miembros de la oposición de
esta Cámara; facilita absolutamente el acceso a esos documentos y datos públicos que obran en su poder
porque se los gasta con dinero público; y además tengo que decir que es la que contesta con máximo
respeto y educación a estos diputados de la oposición: lo más suave que nos dice es que somos unos
ignorantes y ya de una manera un poco más gruesa nos dice que hemos robado. ¡Ahí lo dejo! ¡Nada más!
En cualquier caso, quería decir igualmente que ‒discúlpeme, que me he extraviado un poco‒ estamos
realmente orgullosos, señora Romero, de tener una consejera como usted que con cada una de sus
actuaciones y sus acciones demuestra cuál es el concepto de transparencia que tiene su consejería, que
tienen Concha Andreu y el Gobierno de Concha Andreu.
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Por tanto, nos extraña mucho que haya descontento o cierta desconfianza hacia la transparencia en
materia, por ejemplo, de sanidad por parte de sindicatos como Comisiones Obreras; que haya también cierto
cuestionamiento sobre la transparencia del Gobierno respecto a la planificación y distribución de los fondos
europeos; que haya también organismos, instituciones y asociaciones cercanas, como pueden ser
relacionadas con la participación, con la cooperación al desarrollo, etcétera, etcétera, que también cuestionen
esa participación de la Consejería.
No obstante, simplemente quiero decirle que, ciñéndome estrictamente al Portal de Transparencia y al
Portal de Dato Abierto, que fue uno de los objetivos que planteó la consejera en la comparecencia del mes de
diciembre, pues, mire, empezando por las declaraciones de actividades y bienes de los consejeros, altos
cargos y personal eventual del Gobierno de La Rioja, llevan sin actualizarse desde el mes de diciembre
de 2019, cuando son actualizaciones que tienen que ser anuales y que, además, deberían sumar las de
todos los cargos que han dimitido o han cesado durante los años 2020 y 2021. Y quiero recordarle
también que la propia consejera tuvo que hacer una corrección respecto a su declaración, que se olvidó un
piso y que pasó de una declaración de 17 euros a una de 100.000 entre la compra del piso y la hipoteca
correspondiente.
Quería decirle igualmente que en ese Portal de la Transparencia no se actualizan los datos relativos a las
dietas y los gastos de viaje de los miembros del Gobierno, que están congelados en el primer trimestre de
este año, posiblemente porque han viajado ustedes menos que incluso el año pasado cuando estábamos
confinados; que tampoco hay ninguna actualización de los datos relacionados con las ejecuciones
presupuestarias, con estadísticas de contratación. En las búsquedas de las subvenciones y de las ayudas
que se concedan hay datos que más bien proceden de la legislatura pasada.
Y sigo con dos aspectos importantes: la Ley de Cuentas Abiertas y la página web de cuentas abiertas,
que fue una de las más avanzadas que se aprobó en esta legislatura, en la legislatura pasada, precisamente
por impulso de Podemos y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios que trabajaron sobre ella. Hoy,
si ustedes quieren ver los movimientos de las cuentas del Gobierno, se van a encontrar con una página que
remite a las preguntas y respuestas del COVID, con lo cual es una página de datos abiertos, pero abiertos
en canal.
Quería hablarles también de la subida de datos en la página de dato abierto, que la mayoría de ellos...,
algunos están actualizados y hay que admitirlo, pero la mayoría de ellos proceden de la legislatura anterior y
están sin hacer nada.
Les recuerdo, igualmente, que en esta Cámara se aprobó una moción por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios para que los Presupuestos del año 2021 se facilitaran en un formato abierto, que no lo
fueron los del 2021 y me temo mucho que tampoco van a ser los del 2022.
Y, sin seguir detallando todas las desactualizaciones que figuran en la página web institucional del
Gobierno, lo único que quiero terminar diciendo es que realmente con esta falta de transparencia lo que ustedes
intentan es dificultar, obstaculizar, impedir la labor de control y el acceso de toda la ciudadanía a unos datos que
ya se facilitaban en esta página web, en el Portal de Transparencia y en la web del Gobierno de La Rioja. Creo
que fundamentalmente, aparte de dificultar esa labor de control, lo que ustedes pretenden es ocultar su nefasta
gestión. Creo que no lo van a conseguir y le voy a recordar una frase célebre en el ámbito de la transparencia,
que simplemente dice que "cuando finaliza la transparencia, comienza la corrupción".
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

Para dar respuesta a esta iniciativa por el Gobierno de La Rioja, tiene la palabra la consejera Romero.
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(Se procede a higienizar la tribuna).
LA SEÑORA ROMERO ALONSO (consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030): Pues muchas

gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora Martínez.
Su intervención ha estado a la altura de las que nos tiene acostumbradas en este tema su partido y, hoy
en particular, todas las intervenciones de su partido. Hablan de lo que no saben como si fueran verdaderos
expertos y dan lecciones desde la más absoluta ignorancia.
Está claro que usted no tiene demasiado claro de lo que está hablando, pero le pone mucha pasión y
hasta ironía fina, y eso es siempre recompensado entre las filas de su partido, donde ahora mismo se están
riendo. Ánimo con su propio congreso, a ver si terminan ya de decidir quién manda en el PP, quién se va a
Vox, y así ponen un poco de orden entre sus filas. Todos y todas se lo vamos a agradecer.
Pero, mire, más allá del ruido que hacen ustedes, están los hechos y los hechos son claros y
transparentes. Exacto, transparentes; porque de eso es de lo que estamos hablando, de transparencia, y
nosotras, a diferencia de ustedes, no tenemos nada que ocultar: ni caja B ni sedes en B. Nosotras desde
hace un año asumimos las competencias de transparencia, hemos hecho en doce meses más de lo que
ustedes hicieron en veinticuatro años. En un solo año hemos mejorado e incrementado los niveles de
transparencia y de acceso a la información pública en La Rioja hasta obtener el reconocimiento del Consejo
Nacional de Transparencia, y lo hemos hecho haciendo algo que ustedes tampoco han hecho nunca:
trabajar, trabajar más e insultar menos.
No es un consejo, no es una orden, por supuesto, es una petición humilde que les hago a usted y a todo
su grupo, que otra vez vuelven a reírse: son ustedes muchos, menos de los que quisieran, afortunadamente
para toda la ciudadanía, y nos cuestan mucho dinero a todos los riojanos y a todas las riojanas para que lo
único que hagan aquí sea venir a insultar, a reírse hagamos lo que hagamos. Sean responsables y, si
pueden, hagan una oposición a la altura de sus votantes, al menos a la altura de sus votantes y del dinero
público del que viven; porque, efectivamente, es dinero público el que mantiene al Gobierno, pero también a
la oposición, y las ciudadanas y los ciudadanos tienen todo el derecho a saber en qué se gasta ese dinero
público, su dinero, el dinero de sus impuestos, el de todas y todos.
Por cierto, que también es dinero público el que paga los salarios de las señorías del Partido Popular y
seguro que a mucha gente le encantaría saber a qué dedican ustedes el tiempo. Cuando quieran discutimos
sobre la transparencia del trabajo de los y las diputadas del Partido Popular.
De momento, desde el Gobierno estamos trabajando para dotar a la ciudadanía de las herramientas más
ágiles y efectivas, como el derecho de acceso a información pública para que puedan saber algo
fundamental: a qué nos dedicamos sus representantes públicos. En este sentido, hemos creado un formulario
único que reorganiza todas las solicitudes que llegan a la plataforma digital, modifica la distribución de
responsabilidades y garantiza el cumplimiento de los plazos en la tramitación de respuestas, es decir, no hay
preguntas sin respuesta porque nosotras contestamos a todo. Así garantizamos que la relación entre el
ciudadano y la Administración en cuanto a rendición de cuentas sea real, rápida y eficaz.
También estamos haciendo pedagogía. Para ello hemos llevado a cabo acciones de sensibilización
respecto a la transparencia, tanto hacia fuera como hacia dentro de la propia Administración, es decir,
sensibilización de las y los empleados públicos sobre los valores de la transparencia y el buen gobierno; algo
que nunca se había hecho en La Rioja, porque, aunque le sorprenda, a nosotras sí nos importa que la gente
sepa qué hacemos y cómo lo hacemos. Y por eso hoy el Gobierno de La Rioja es más transparente que hace
un año, y no le digo ya que hace más de dos años; menos mal, es hoy menos de lo que será dentro de un
año ‒también lo asumo‒ y seguro que más de lo que ha sido en los últimos veinticinco años.
Yo sé que eso es lo que les molesta. Señorías del PP, lo sabe todo el mundo.
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(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ROMERO ALONSO (consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030): Sé que tienen

miedo de adónde vamos a llegar en transparencia, sé que les da pánico tener que explicar qué hicieron y qué
hacen ahora con el dinero público que perciben. Todo el mundo sabe lo transparente y lo poco corrupto que
es el Partido Popular, y lo sabe por las declaraciones de sus dirigentes ante los jueces de la Audiencia
Nacional. Sin embargo, nosotras desde la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno trabajamos
para darle un impulso a la transparencia con propuestas como un código ético de La Rioja, uno de nuestros
compromisos dentro del IV Plan de Gobierno Abierto del Gobierno de España, que estoy segura de que
ustedes conocen y apoyan.
Pero hemos ido más lejos: fíjense en los cambios que se están introduciendo en la actual web de
transparencia, una transición silenciosa que pronto será una realidad. Seremos testigos de la revolución que
supondrá...
(Comentarios ininteligibles).
EL SEÑOR PRESIDENTE: ¡Silencio!
LA SEÑORA ROMERO ALONSO (consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030): Muchas

gracias, señor Presidente.
Como decía, seremos testigos de la revolución que supondrá la puesta en marcha de un modelo
semántico, es decir, La Rioja tendrá un sistema metadato único en España ‒sí, somos pioneros en
transparencia en toda España y eso, lógicamente, no les gusta‒ porque estamos trabajando para que el
Gobierno del dato sea una realidad en La Rioja; porque la Dirección General de Transparencia y Buen
Gobierno está trabajando en la integración, unificación y enlazado de contenidos digitales actuales de todas
las webs de larioja.org en un único grafo de conocimiento. Lo que significa ‒para que ustedes lo entiendan,
señorías del Partido Popular‒ que se mejorarán la publicidad activa, los datos oficiales a publicar y la
presentación de la información en un formato abierto y, sobre todo y muy importante, reutilizable.
Todo esto les sonará raro, ¿y saben por qué? Pues porque ustedes, lo normal, no saben lo que hablan;
porque a ustedes ni ahora ni nunca les ha interesado realmente la transparencia, a ustedes lo único que
realmente les interesa es crear malestar, difundir fake news y alimentar el odio contra este Gobierno.
Porque a ustedes les dan igual los datos y los hechos, ¡mienten! Y repasen, si quieren, conmigo: existe
ahora mismo la plataforma para la licitación de contrataciones; la de publicidad, ayudas y subvenciones; la
de información institucional. Esto es un hecho comprobable ahora mismo. Y, por supuesto, el Catálogo de
Altos Cargos, el Catálogo de Personal Eventual y las declaraciones de bienes y actividades de altos cargos
y sus gastos.
Señorías del PP, señora Martínez, cambien de estrategia, oírles a ustedes hablar de transparencia es un
insulto a la gente. Dejen de hacer el ridículo y empiecen a ganarse el sueldo que les paga la gente de
La Rioja. Trabajen, nosotras mientras tanto seguiremos trabajando.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.

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

Para proseguir con el debate de esta iniciativa tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora
Martínez ‒perdón‒, por el Grupo Popular.
LA SEÑORA MARTÍNEZ ARREGUI: Bueno...
EL SEÑOR PRESIDENTE: La he visto tan de rojo.
LA SEÑORA MARTÍNEZ ARREGUI: ..., como dicen que tenemos que cambiar el estilo de oposición,

seguramente debemos acercarnos mucho más a lo que quiere el Gobierno.
Yo, Consejera, le estaba diciendo que era una bendición y usted nos está diciendo que somos unos
ignorantes, que no sabemos de lo que hablamos y que somos unos corruptos. No sé, yo creo que realmente
usted simplemente se define con sus palabras. Le estaba diciendo que precisamente lo que caracterizan sus
respuestas, que han sido objeto de noventa quejas, son la falta no solo de respeto y educación en las
mismas, sino absolutamente el obstruccionismo. O sea, es que es incapaz de dar información acerca de lo
que se le pregunta.
Me parece también increíble que usted nos pregunte o inquiera sobre el trabajo que desempeñan los
diputados y el gasto que eso representa para la Cámara y para todos los riojanos, cuando usted va a costar a
todos los riojanos 612.000 euros al año en doce altos cargos y doce directores de gabinete, directores de
comunicación, asesores y responsables de los diferentes observatorios, sin que en ningún momento estemos
viendo ningún tipo de resultado. Por poner un ejemplo, ahora van a regular ustedes por decreto el acceso a la
información, pues espero que alguien del Gobierno, por favor, les diga que están complicando el acceso a la
información. Estaba hablando de la plataforma semántica, que fue una plataforma que dejamos nosotros
trabajada y a punto de licitarse antes de marcharnos.
Y yo creo que simplemente le estamos pidiendo única y exclusivamente que cumpla las leyes, que
ejerzan sus competencias y que cumplan las leyes que llevan aprobadas ya muchos años, desde el 2013 y
desde el 2017, la Ley de Transparencia y la Ley de Cuentas Abiertas. No me diga los apéndices que figuran
en la página web del Gobierno, lo que le estoy diciendo es que la información que está en esos apéndices de
la web está completamente desactualizada, incluso con datos de la legislatura pasada.
Creo en realidad que debería ser más responsable ‒y lo decía ayer‒, puesto que, si cada uno de esos
actos demuestra el concepto de transparencia que tienen la presidenta del Gobierno y el Gobierno socialista,
realmente deberían tomar medidas porque creo que hay razones suficientes, dejación de funciones en el
ejercicio de sus funciones para que haya algún tipo de responsabilidad en ese sentido.
Responsabilidad que, si bien el Gobierno de La Rioja no está ejerciendo, sé que cualquier otro Gobierno
cercano lo está haciendo. Y le voy a poner dos ejemplos sencillos.
En Castilla y León ya han aprobado un decreto, no ya para regular cómo tiene que ser el acceso a la
solicitud de información de los ciudadanos, que eso ya estaba y, por favor, les digo que lo simplifiquen, no
permitan esa complicación añadida que están intentando hacer con el decreto, sino que sencillamente en
Castilla y León ya por ley lo que están haciendo es incluir todas las respuestas más habituales, las preguntas
más habituales por ley en el propio Portal de la Transparencia. Están responsabilizando a las unidades de
actualizar y proporcionarle información de la calidad de la información que se proporciona, no estamos
hablando ya solo de datos, sino de calidad de la información que se proporciona.
Y Navarra, por ejemplo, ha modificado recientemente la ley de transparencia para ser más transparentes
y rendir cuentas acerca de los fondos europeos que se van a obtener a partir del Plan de Resiliencia. Creo
que estamos a años luz.
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Por supuesto que ya le decía que en la legislatura pasada y en los veinticinco años anteriores no se ha
hecho nada absolutamente en transparencia, que ha sido gracias a que ha llegado usted que hemos
podido dar un paso adelante en materia de transparencia. Lo que es extraño es que precisamente
Transparencia Internacional nos situara como la tercera comunidad autónoma con el mejor índice de
transparencia, con 97 puntos sobre 100, y sean precisamente esos datos los que usted tiene en la página
web del Gobierno.
También Transparencia Internacional en el último informe ‒ya que a usted le gusta hablar de corrupción‒,
en el último informe sobre la percepción de corrupción alertaba de dos cuestiones importantes relacionadas
con la pandemia: por una parte, que los gobiernos habían relajado drásticamente los procedimientos de
contratación, que habían sido mucho más precipitados y opacos, y parece que se estaba refiriendo
precisamente a la contratación de sus banderolas y algunos de los contratos de emergencia de este
Gobierno y, en segundo lugar, que se había aprovechado también la pandemia para suspender parlamentos
y para no rendir cuentas. Creo que también es algo que nos acerca a la realidad que hemos vivido en
esta Cámara.
Yo, sinceramente, quiero decirle que creo que tiene la oportunidad de hacer algo, aparte de servir, por
supuesto, a sus propios intereses.
Nada más y gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.

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

Tiene la palabra la señora Romero por el Gobierno de La Rioja.
LA SEÑORA ROMERO ALONSO (consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030): Muchas

gracias, señor Presidente.
Sí, es que, señora Martínez, usted tiene este problema, ¡no?, que siempre lo deja, siempre lo deja todo,
que lo tenían todo ya casi y, ¡qué pena!, no lo pudieron terminar: tenían ya casi la estrategia de igualdad y la
dejaron sin publicar; tenían casi Ley de participación y, ¡qué pena!, tampoco la pudieron hacer; tenían
también casi lo de los agentes de igualdad y se les quedó ahí en el tintero; tenían casi también la licitación de
la web semántica y, ¡qué pena!, todo se les queda siempre para el final, ¿no?, cuando se marcharon, bueno,
más bien cuando les echaron. Y quizás es que les echaron por eso, ¿no?, porque ustedes siempre tienden a
decir que van a hacer muchas cosas y luego, justo cuando tienen que rematar el asunto, ¡ay qué pena!, no
les ha dado tiempo, ¿no? Siempre alargan, alargan, alargan los tiempos para ver si pueden venderlo pero no
hacerlo. Y es que eso es lo que a ustedes les pasa, que llevan dos años en la oposición sin entender qué les
ha pasado todavía.
Y preguntan, interpelan al Gobierno, y eso, obviamente, es lo correcto, lo normal y deseable, pero, claro,
es que están superando el trauma intentando no quedar absorbidos por la extrema derecha, por Vox, y
condenados por lo tanto a ser oposición de por vida.
Así que, de verdad, yo comprendo su despiste, lo entiendo, hasta lo respeto, pero, claro, alguien podría
preguntarse qué han hecho ustedes en estos dos años, a qué se han dedicado, además de estar enredados en
cuestiones de partido y ver quién lidera el PP en La Rioja, que ya veo que usted parece ser que no lo va a ser.
Además de estar a sus cosas, no sé, ¿qué han hecho? Yo solo digo: ¡nada!, ¡ninguna propuesta! Y esto
tendría sentido si no fuera otra vez por lo mismo de siempre, el teatro del que les hablaba al principio, ese
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teatro, que parece que igual van ustedes a mover todo el mundo, pero al final, ¡hey!, siempre se quedan sin
tiempo al final para rematar la faena.
Vienen aquí a pasar el rato, a cobrar el sueldo y a cubrir el expediente, y a veces ni eso, dicen
barbaridades, intentan ser irónicos, aunque ‒le digo‒ no les sale y luego se vuelven a casa tan contentos. No
se toman en serio ni a ustedes mismos. Respeten un poco a la gente que les paga el sueldo y cúrrenselo
un poquito.
Estaría bien que al menos supieran de qué hablan cuando suben a la tribuna, prepárense un poquito,
solo un poquito, aunque solo sea, pues eso, para justificar el sueldo.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/INTE-0435. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia del Servicio Riojano
de Salud.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente iniciativa en el orden del día: interpelación del Grupo

Parlamentario Popular relativa a la política general del Gobierno de La Rioja en materia del Servicio Riojano
de Salud.
Para desarrollar esta iniciativa, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Cuevas.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: Gracias, señor Presidente. Señorías.

Señora Romero, lecciones de usted de trabajo, ¡ni media! Ya le queda menos del Erasmus por Logroño
de cuatro añitos.
Miren, señorías, traemos hoy a esta Cámara una interpelación en materia de gestión sanitaria podríamos
decir, en materia del Servicio Riojano de Salud, el conocido como Seris, y traemos esta interpelación porque
entendemos que hay que poner sobre la mesa y que hay que informar a los riojanos de cuál es la auténtica y
real situación del Servicio Riojano de Salud. En realidad, podríamos hablar de la situación de caos,
desorganización e irresponsabilidad de sus gestores. En realidad, podríamos hablar de amalgama de líos,
podríamos hablar de unos dirigentes que no se sabe muy bien en qué están pensando o para qué han
venido, pero que desde luego no tienen absolutamente nada claro que su objetivo debiera ser la salud de la
gente, la buena salud de la gente.
Y empezaré por referirme a la vacunación. A lo largo del verano el Grupo Socialista y el Gobierno nos
han instado en varias ocasiones: "No hablan ustedes de la exitosa campaña de vacunación". Daba igual de
qué habláramos, nos decían: "Hablen de la vacunación". Parece que es lo único que va bien, ¿no? Pues,
bueno, hablemos de la vacunación, ¿por qué no?, claro, hay que analizar todo y es algo que también en
parte está relacionado con el Seris, ¿verdad?
Pues en primer lugar hay que hablar de la felicitación y el agradecimiento a los profesionales sanitarios y
no sanitarios que han tenido que ver con esta campaña de vacunación por el tremendo trabajo que han
realizado, pero, si hablamos de la gestión del Gobierno, las calificaciones ya son distintas, ¿no? La Rioja está
a día de hoy la séptima en materia de vacunación en cuanto a personas con pauta completa. ¡Hombre!, la
séptima no creo yo que sea algo como para tirar cohetes, ¿verdad? Más o menos estamos en la media
nacional, es decir, podíamos hablar, si estamos en la media, de mediocridad, tal y como dice el diccionario de
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la Real Academia que le gusta consultar a la señora Alba. Por ejemplo, podrían fijarse ustedes en distintas
comunidades autónomas y comunidades gobernadas por partidos de distinto signo; podríamos hablar de
Castilla y León, de Galicia, de Extremadura o de sus compañeros de Asturias, que han alcanzado ya no
el 70, sino el 78 %.
Porque, además, dentro de ese plan dinámico del que ustedes han hablado siempre ‒todo era dinámico,
todo cambiaba, pero todo cambiaba todos los días, ese era el mantra para poder hablar de lo que uno quería
y de hacer los cambios que a uno le apetecían, ¿verdad?‒, todo es tan dinámico que a día de hoy el 70 % se
ha quedado en algo absolutamente inservible, como se ha demostrado en esta quinta ola. A día de hoy,
necesitamos que esté inmunizada al menos el 85 % de la población.
Pero, bueno, habrá que seguir trabajando, ¿verdad? Nosotros lo que hemos hecho a lo largo de estos
meses es instarles a que trabajaran más y mejor para alcanzar esa ansiada inmunidad de grupo o de rebaño
lo antes posible. Y hoy traemos este debate al Pleno debido a que entendemos que todo lo demás es un
absoluto desastre, todo lo demás es un desastre.
Pero, miren, seguramente que, como ya ha hecho la señora Andreu, luego la señora Alba hablará de la
herencia y me van a permitir que les traiga una frase que en un momento dado alguien imputó o atribuyó a la
señora Merkel y que al parecer no es de la señora Merkel, pero me gusta la frase y creo que es buena. Dice:
"Ningún presidente ‒se puede aplicar también a los gobiernos‒, ningún presidente hereda problemas, se
supone que los conoce de antemano y por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos
problemas". (Aplausos). Y dice más: "Culpar a los predecesores es la salida fácil y mediocre ‒de nuevo
mediocridad‒ de los malos gobiernos". Si no pueden, no se postulen. Si no sabían lo que había que hacer,
¿a qué han venido?
Y, desde luego, las circunstancias y las situaciones que concurren en el Seris en esta legislatura
son muy preocupantes. Ahora bien, es falso eso que decía la señora Andreu esta mañana de que
nunca tantos hicieron tan poco, lo primero porque además copia la frase porque esa frase es la de
legislatura 2011-2015 cuando una gestión de un Gobierno socialista en España dejó este país en la absoluta
miseria, ¿verdad? Pero es falso además porque, si nos vamos a la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para este año 2021, nos encontramos con que contamos con el mayor presupuesto de
la historia de la Comunidad Autónoma. ¿Cómo se puede decir "nunca tantos hicieron tanto con tan poco" o
"nunca tan pocos hicieron tanto"? Pero ¿de qué van, si es que encima son un ejército de políticos y asesores,
un ejército de políticos y asesores con el mayor presupuesto de la historia de la Comunidad? Y eso sucede,
que, en dos años escasos, en cuanto a la mayor parte de los nombramientos de los altos cargos del
Gobierno se han producido ‒señor Domínguez, decía usted cuarenta y dos de cincuenta y nueve‒, cuarenta
y dos de cincuenta y nueve en materia de altos cargos; si a esos le sumamos los de alta dirección del Seris,
estamos hablando de que más del 80 % de los dirigentes de esta comunidad autónoma en dos años han sido
cesados. ¡Todos ellos han sido cesados! Muchos han dimitido, pero todos, señora Alba, todos han sido
cesados por decreto de la presidenta del Gobierno. ¡Más del 80 % en menos de dos años! Esto lo están
investigando ya distintas universidades como ejemplo de lo que no hay que hacer, como ejemplo del ridículo,
del absurdo en la gestión política.
La señora Andreu presume todos los días de lo bien que se lleva con la señora Romero. Será lo único
que es estable en este Gobierno, lo único que es estable, porque ya hasta a la socia ‒hoy vicepresidenta
primera de la Mesa‒ se refiere como la socia externa. La han externalizado a usted, señora Henar Moreno, la
han externalizado. Externalizar es privatizar, han privatizado a una socia del Gobierno, ¿verdad? Pero lo
único estable es la señora Romero. Esto va de maravilla, el resto no: cinco consejeros están cesados,
cuarenta dirigentes del Gobierno han sido cesados por decreto de la presidenta. ¡Qué estabilidad, señorías,
qué estabilidad!
Pues esto ha afectado también al Seris, ¡claro que sí!: catorce dimisiones en el Seris. ¡Cuatro en la
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Consejería, catorce en el Seris!, ¡qué estabilidad en tiempos de pandemia! Y no es por cansancio físico, no
es por agotamiento, no es por incapacidad de esos profesionales, es por hartazgo ante su forma de gobernar.
Y además nos encontramos con que, a falta de un consejero, tenemos dos; dos consejeros por sueldo, dos
consejeros porque dos pueden elevar asuntos al Consejo de Gobierno según el decreto de estructura del
Seris, y esto ‒como pueden comprender‒ ni ayuda a la coordinación, ni ayuda a la eficiencia, ni ayuda a una
gestión ordenada.
¡Fíjense!, han dimitido o han sido cesados el director general de Salud Pública, el subdirector general de
Coordinación Sociosanitaria, el director médico de Atención Primaria, el subdirector de Coordinación
Asistencial, la directora del Gabinete de la consejera, el gerente de Atención Primaria, la gerente de Atención
Primaria ‒la primera que nombraron, porque luego nombraron otra a los seis días‒, el director de Recursos
Humanos del Seris, el director de Gestión Administrativa y Personal, el director adjunto a la Gerencia y
Continuidad Asistencial, el director médico, el secretario general técnico de la Consejería, la subdirectora de
Contratación del Seris, el gerente de la Fundación Hospital de Calahorra, el director de Gestión Económica
del Seris, la directora general de Humanización y Farmacia; y hubo tres amagos de dimisiones de la segunda
gerente de Atención Primaria, de la dirección de Enfermería y del director médico de Atención Primaria. Así
es cómo funciona el Servicio Riojano de Empleo..., perdón, de Salud con normalidad. Claro, es de Empleo, a
veces te confundes, ¿verdad?, claro, hay tanto tanto cambio, tanto contrato, que esto parece la Dirección
General de Empleo, ¿verdad?
Miren, hicieron ustedes, por entrar ya a cuestiones concretas y de las que afectan realmente..., que esto
afecta muchísimo a la gestión por la inestabilidad, pero hicieron ustedes un anuncio de un Plan de Atención
Continuada el 7 de junio. Tuvo una enorme contestación social y aquí lo pudimos ver en un Pleno por
aquellas fechas en el Parlamento. Contrataban ambulancias sin médico para sustituir a médicos. Cuando
hubo mucha contestación social, contrataron coches que no eran ambulancias con médicos pero que no
podían transportar a enfermos. Todo muy normal. Había una empresa adjudicataria del sistema de transporte
sanitario, pero a esa no le adjudicaban, se lo adjudicaban a la otra, que al parecer eran más amigos los
vehículos de intervención rápida.
Se hizo la señora Andreu una minitournée sanjuanera por distintos pueblos y prometió el maná, dijo que
todo iba a ir muy bien. Mintió Andreu porque no tranquilizó, como decía esta mañana, no tranquilizó, no
tranquilizó a nadie, lo único que intentó hacer es acallar a los alcaldes y acallar a la gente.
Se han cerrado consultorios médicos, ¡se han cerrado!, se han cerrado en Ezcaray ‒y lo decía el señor
Bengoa esta mañana‒, en Autol. En Calahorra ha habido días en que para veinticuatro mil habitantes había
solo tres médicos de Atención Primaria. La alcaldesa dijo: "¡Oye!, que dicen esto los del PP...", y dicen:
"Pues, venga que te abrimos las agendas, pide una cita y la pones en Facebook". Días con las agendas
cerradas porque había solo tres médicos para atender una población de veinticuatro mil habitantes.
Pero podríamos hablar de Anguciana, de Alfaro, del centro de salud de Labradores. La señora Andreu
dice: "Aquí no se cierran". Un medio de esta comunidad autónoma, me imagino que el periodista que lo
firma será...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, señor Cuevas.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: un facineroso, pues dice: "El centro de salud de Labradores seguirá

cerrado por las tardes hasta octubre por falta de médicos". ¡Seguirá cerrado, o sea, ya estaba cerrado y va a
estar cerrado hasta octubre por falta de médicos!
Se han cerrado diversos puntos de atención continuada en el medio rural. Por ejemplo, los "soporte vital
básico" que iban a ir a un centro terminaron en otro. Eso es organización, claro, flexibilidad de los planes.
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Su plan del día 7 de junio quedó en agua de borrajas a los apenas quince días y los profesionales nos
dicen ‒nos lo dicen ellos y les juro que les doy calificativos y sentimientos que nos han manifestado así‒...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señor Cuevas, tiene que finalizar.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: ... ‒termino, señor Presidente‒, que están enfadados, desmotivados,
sin esperanza, se sienten tratados "como a carne, sufrimos unos gestores altivos y soberbios", y siguen
encima ustedes sin querer contar con ellos. Quieren cambiar las cosas, no se sabe muy bien para ir adónde...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: ..., y encima lo hacen sin contar con los afectados.

Esta es la situación del Seris en La Rioja.
Gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

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

Tiene la palabra por el Gobierno de La Rioja la señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Gracias, Presidente.

Muchas gracias.
Señor Cuevas, arrancamos la primera de las dos interpretaciones que esta consejera tendrá hoy en
relación con la política general del Gobierno sustentadas en el Servicio Riojano de Salud, en esta ocasión, la
que vamos a ocupar ahora, indicada por el Partido Popular.
Permítame, señor Cuevas, que primero me dirija a usted para decirle, Señoría, es que no dejo de estar
profundamente sorprendida por su repentino interés por la sanidad pública. Algo les ha inoculado de repente
para tener este interés repentino en esta legislatura, casualmente cuando no hay que gobernar, no hay que
tomar decisiones, no hay que dibujar un presupuesto, no hay que disponer recursos.
Bueno, usted tiene a Salud en boca en todas sus ruedas de prensa, su partido y en todas sus
intervenciones, sin embargo, no podemos olvidar que durante veinticuatro largos años, mientras ustedes
tuvieron que tomar decisiones y pudieron hacerlo en materia de sanidad pública, lo que ustedes hicieron, lo
que eligieron fue ponerla en las manos de empresas privadas y eligieron debilitarla hasta la extenuación.
La política general del Gobierno con relación al Seris, todos sabemos que el Servicio Riojano de Salud es
el brazo asistencial, se resume en un objetivo muy sencillo pero también muy ambicioso, lo hemos dicho
siempre: modernizar, renovar y fortalecer la sanidad riojana. Porque solo así tendremos un sistema público
más fuerte, con más servicios y más sostenible, sobre todo un sistema público que sea capaz de cuidarnos a
todos con una asistencia de calidad. Esta es la política que hemos dibujado, que estamos realizando en el
Seris, y esto es lo que eligieron los riojanos en el año 2019, y esto es lo que estamos cumpliendo con hechos
y, además ‒pueden reír y sonreír y chascarrillear hasta el agotamiento‒, lo estamos haciendo a pesar de una
durísima pandemia.
A ustedes, señorías del Partido Popular, se les atragantó la sanidad pública durante dos largas décadas,
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al igual que también ‒y qué pena más grande‒ se les están atragantando los éxitos de la campaña de
vacunación frente al COVID-19. (Aplausos). Diputado Cuevas, hace solo unos meses aquí en sede
parlamentaria usted, en esta bola de cristal del futuro en materia de sanidad, nos decía que poníamos
vacunas a nuestros amigos, ¡y mintieron!; dijo en sede parlamentaria que al ritmo que íbamos necesitábamos
cinco años para conseguir el objetivo, ¡y conseguido antes del tiempo previsto! (Aplausos). Hoy siete de cada
diez riojanos están inmunizados, y no hemos necesitado cinco años, señor Cuevas, a lo mejor en su
calculadora a usted con su método sanitario le hubiesen faltado más de cinco años completos, nosotros en
unos meses. El tiempo ha demostrado que lo que ustedes han dicho en sede parlamentaria, no en otros
espacios, ha sido men-ti-ra, señor Cuevas, men-ti-ra. Han amenazado, han sembrado dudas, han creado
inquietud en la población y la realidad, la dura realidad para ustedes ‒y me apena que no se alegren porque
dice poco de su nivel político‒ es que en ocho meses esta misma semana hemos conseguido alcanzar la
cobertura vacunal del 70 % de la población.
Mire, señor Cuevas, usted durante las veinte veces que he comparecido para dar buena cuenta de cómo
iba la crisis sanitaria, usted me ha estado enseñando día a día, semana tras semana (la señora Alba muestra
un documento), el informe publicado por el Ministerio, informe que ya no sacamos a relucir porque además
dice que somos la quinta comunidad, no la séptima, usted hace apenas unos minutos ha dicho que éramos la
séptima comunidad en vacunación. Cuente conmigo, señor Cuevas, página 5 del documento que usted
estudiaba con tanta intensidad hace apenas una semana, de diecinueve, de diecinueve comunidades y
ciudades autónomas, La Rioja es la quinta que ha conseguido el objetivo previsto, no la séptima. ¡Mentira
sobre mentira sobre mentira, señor Cuevas!
Ustedes lo hacían para arrancar titulares, pero la verdad es tan tozuda, la realidad es tan dura para
ustedes y tan buena para la población, es que lo único, lo único, que puedo creer es que ustedes lo hacían
para tapar sus propias discrepancias internas en el marco de su partido y también..., eso hasta ahí, mire,
usted sabrá cómo quiere arreglar las cosas en casa, pero lo que me parece intolerable políticamente es que
ustedes intentasen sembrar la discordia entre los riojanos. Precisamente, señor Cuevas, diputado Cuevas, en
el momento en el que todos los españoles teníamos que estar más unidos que nunca, ustedes a reventar, a
separar, a enfrentar. (Aplausos). Esta es la política de su partido, diputado Cuevas, la nuestra, cumplir como
traemos hoy a este Parlamento el resultado de la campaña de vacunación. Miren, hemos cumplido lo que
prometimos, estamos cumpliendo lo prometido en relación con la política general.
Con el Seris, señores diputados del Partido Popular, están haciendo lo mismo que con la campaña de
vacunación; ustedes acuñan un método, acuñan un modelo y a sembrar la discordia, lo extienden allí sea lo
que toque. Y, dicho esto, me va a permitir que empecemos con Atención Primaria y con la tozuda realidad de
los hechos.
Mire, este Gobierno, les guste o no les guste, está reforzando la Atención Primaria para que los centros
de salud y nuestros consultorios sean la verdadera columna vertebral que sostenga la sanidad riojana.
En área de recursos materiales y sobre todo en recursos humanos los profesionales ‒lo hemos dicho
siempre‒ son nuestro mayor activo en Salud, son los que cuidan de nuestra salud en primera persona. Su
inexistente política de contratación afectó muy especialmente, durísimamente, al primer nivel asistencial, así
que estamos impulsando y estabilizando empleo en el personal sanitario, en el personal del Seris.
La semana pasada ‒hechos‒ se hizo pública en el Boletín Oficial de La Rioja la resolución por la que un
total de 128 médicos de familia optaban a 59 plazas convocadas por el Seris, una convocatoria que se suma
al actual proceso de toma de posesión de la plaza en propiedad de 27 médicos de familia. Estos son hechos
que en la Consejería y en el marco del Servicio Riojano de Salud se están realizando. Pero, insisto ‒lo
repetiré tantas veces como sea necesario‒, no hay tantos profesionales como los que necesitamos ni aquí ni
en el resto del país.
También en materia de Atención Hospitalaria me gustaría hacer una especial parada para explicarles que
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ustedes han estado desgastando la actividad del Servicio Riojano de Salud. Y, mire, ¡el día 3 de junio la
diputada Martín ‒que está ahí sentadita a su vera‒ dijo en sede parlamentaria, dijo en sede parlamentaria,
pidió ‒y, si no, pidamos las actas‒, pidió a los riojanos que se fueran a operar fuera y a la privada, y lo hizo este
mismo año en el mes de junio! Cuenten conmigo: junio, julio, agosto, o sea, hace apenas dos pequeños meses.
Esta era su manera de hacer, de gestionar, de aplicar, de debilitar un sistema público. Pero nosotros
hemos finalizado el concierto que tenían, que expiró el 31 de mayo, y hemos incorporado la cirugía cardiaca,
la traumatología, la cirugía general, la oftalmología, la electrofisiología, y la cartera de servicios de la sanidad
pública riojana es más completa que nunca y fortalece al Servicio Riojano de Salud. Esto que ustedes
contaban como un mantra que no se podía hacer en casa, nosotros hemos demostrado que no solo se
puede, sino que además beneficia y refuerza un sistema público que se ha hecho imprescindible para
cohesionar nuestra tierra y nuestra sociedad.
Señor Cuevas, ustedes ponían en manos privadas la salud de los riojanos, nosotros fortalecemos el
sistema público de salud. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

(Se procede a higienizar la tribuna).
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: ¿Señora Martín?
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: Perdón, no la escucho.
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: Solicito la palabra por alusión directa de la consejera.
EL SEÑOR PRESIDENTE: No, no tiene la palabra. Señora Martín, usted tiene que comprender que ha

protagonizado...
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: No, no, señora Martín... Señora Martín, vamos a ver, la alusión que ha hecho,

ha sido a una intervención en el Parlamento suya.
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: No, perdone, ha sido una alusión directa de algo que hay que

aclarar porque es la segunda vez que lo dice y es una mentira. Yo lo único que hablé es de la Ley de
garantías, que dice a los riojanos que, si no les dan en tiempo y forma la asistencia, consulta e intervención,
pueden elegir cualquier centro público o privado para que se lo den. Es lo único que dije y es lo que el Partido
Popular garantizaba cuando estaba en el Gobierno.
Y lo único que les dije es que el presupuesto ‒y le advertí al consejero de Hacienda‒ se les iba a
disparar, puesto que las listas de espera del Gobierno socialista se han disparado y multiplicado por cinco.

Página 4146

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de septiembre de 2021

P-D / Número 48

(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: Y era advertir a los ciudadanos que tienen esa opción.

(Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muy bien, muy bien, señora Martín.

Señor Cuevas, es su turno. Para la última intervención dispone de cinco minutos.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: Gracias, señor Presidente.

Pues, demostrado que la señora Alba ha mentido una vez más, demostrado que miente con las cifras de
vacunación porque estamos la séptima, a no ser que no sepa usted dividir, claro, vacunados en función de la
población y comparar con el resto de las comunidades autónomas por población total. ¡La séptima!, ¡la
séptima!, datos de ayer del Ministerio de Sanidad.
Miren, hablan muchas veces estos señores de la izquierda de la privatización. ¿Saben cuánto facturaba
Viamed por los conocidos como los TAVI, la implantación de TAVI? En 2018, 34.000 euros, ¡grandes
privatizaciones en un presupuesto de 500 millones de euros!, ¿verdad? En 2019, 35.000 euros. En 2020, sí, es
cierto que ha bajado a 13.000; esto nos ha resuelto la vida. Definitivamente, nos ha resuelto la vida. En fin...
Han cerrado ustedes el Carpa. Miente usted cuando habla de los médicos ‒mire, señora Alba, la
están viendo en directo, la han visto en directo a usted profesionales del Carpa y me estaban escribiendo:
"¡Miente!"‒: de tres médicos que debiera haber en cada turno, ¡tres!, ha habido días en los que ha habido dos y
ha habido días en los que ha habido solo uno. Eso no es cerrar, eso es dejar en los huesos. Ustedes sí que
están dejando en los huesos el sistema público sanitario y eso está provocando largas colas en torno al Carpa,
al edificio. Dejan lo mínimo imprescindible para no decir que se cierra, pero en realidad están cerrando. De siete
que había en el SUAP, apenas quedan dos fijos del SUAP, dos médicos fijos del SUAP. En fin...
Vuelve a mencionar la herencia y es una salida ‒ya se lo he dicho antes, no quiero reiterarme pero lo tengo
que decir‒, una salida de mediocres referirse a la herencia cuando ustedes ya llevan dos años gobernando;
usted más de dos años.
Es preocupante la falta de médicos en Atención Primaria, que, ¡fíjense!, nosotros veníamos cuantificando
en veinticuatro. Nosotros veníamos cuantificando la falta de médicos en Atención Primaria en veinticuatro, en
treinta, en cuarenta..., ha ido subiendo, ¿verdad? Pues, miren, en una respuesta parlamentaria del día 3 de
agosto la consejera nos dice que faltan ‒eso sí, lo hace con precisión‒ entre treinta y ochenta; una precisión
absoluta, de reloj suizo, ¿verdad? Pero ¿saben qué saben? Que es que están condicionados porque el señor
Crespo, director médico del Seris, dijo que hacían falta ochenta. Entonces, claro, tienen que dar esa
posibilidad, ¿no? ¡Entre treinta y ochenta! Si faltaban ocho en enero de 2019 cuando ustedes criticaban al
Gobierno del Partido Popular y ahora faltan ochenta, pues ‒multiplique conmigo, señora Alba‒ han
multiplicado por diez: ocho por diez, ochenta. Eso es lo que han hecho ustedes.
Estamos con el Plan Estratégico de Atención Primaria todavía. Vaguedades, no hay Plan Estratégico de
Atención Primaria, nadie lo conoce. Las listas de espera están creciendo. Las reinternalizaciones ‒como se
ve‒, o son nimiedades, o lo que están haciendo es incorporar más gente a las listas de espera. Incrementar
las listas de espera, ¡sí, sí, sí, sí! Les vamos a traer algún caso a este Parlamento de personas pendientes de
una ablación en el ámbito coronario que no se les puede practicar en La Rioja porque ustedes han decidido
que se haga en otro sitio, que lo haga lo público pero que lo haga ya, si eso, cuando se pueda, ¿verdad?
Miren, además, ¡qué desvergüenza que ustedes estén presumiendo de gestión cuando en esta
comunidad autónoma han fallecido en este año y medio más de 1.000 personas fruto de la pandemia! De
verdad, debieran ser mucho más humildes, mucho más humildes: 818 oficiales, más de 1.000 reales
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personas fallecidas. ¡Somos la tercera ‒repita conmigo, señora Alba, la tercera‒ comunidad autónoma en
número de personas contagiadas!, ¡la tercera! ¡La cuarta en número de personas fallecidas! Si estuviéramos
en la media, en La Rioja habrían fallecido 536 personas y ustedes reconocen que han fallecido 818. Eso no
creo que sea para sacar pecho ni para presumir y, desde luego, no es para olvidar a más de 1.000 personas,
señor Bengoa, en un balance de gestión de dos años de gobierno.
Y todo esto trufado con mentiras. Las mentiras de las ambulancias, las soporte vital básico. Las
presentaron el señor Lafuente y la señora Guerrero y dijeron que eran cinco. En respuesta parlamentaria nos
han dicho que son cuatro, pero nos vamos al contrato y resulta que pagan menos de tres. Si pagan menos de
tres, es que son menos de tres porque las empresas no dan ambulancias de soporte vital básico gratis,
¿verdad? Si una soporte vital básico cuesta los seis meses del contrato 203.000 euros y se pagan
apenas 579.000 euros, es que no han contratado ustedes ni tres ambulancias soporte vital básico. ¡Mintieron!
¡Como mintieron con los VIR! ¡Claro! Pero ¿sabe lo que ocurre, señor Díaz Marín? ¡Que los VIR eran
virtuales! ¡Eran virguerías, palabrería, mercadotecnia de la señora Alba y del señor Lafuente!, ¡quizás más
del señor Lafuente! ¡Vehículos virtuales! Pedimos el contrato porque no estaba, pedimos los vehículos
porque no estaban. Ahora no hay ni contrato, ni vehículos, ni nada, ¡pero los vehículos estaban ahí ‒que se
pudieron tocar‒ rotulados, pintados, matriculados, equipados, o bien reequipados! ¿Dónde están esos
vehículos? ¿Cuánto han costado a los riojanos esos vehículos?
EL SEÑOR PRESIDENTE: Concluya, señor Cuevas.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: Voy terminando.

Claro, les pillamos con el carrito del helado y ustedes tuvieron que hacer un "vir-aje", un viraje. Claro,
tuvieron que recular, tuvieron que esconder los coches, porque ¿sabe qué ocurre? Que en todas esas
dimisiones hay una constante, y es la mala relación entre la señora Andreu y la señora Alba; y otra constante:
la mala relación entre la señora Alba y el señor Lafuente. Y el señor Lafuente, que no debe ser un hacha en
la gestión ‒seguramente que es un buen profesional médico, pero no debe ser un hacha en la gestión‒,
aterroriza a los administrativos de esta comunidad autónoma.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Finalice, señor Cuevas.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: El SGT dimitió, el nuevo quizás se lo está pensando.

Todo ha sido una farsa, un engaño. Escondieron su objetivo, porque el objetivo era tranquilizar ‒ha dicho
la señora Andreu‒. ¡No, no!, el objetivo de los VIR no era tranquilizar, el objetivo de los VIR era dar servicio y
ustedes han hurtado ese servicio a los riojanos.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: Y ya el caso Gali lo dejamos para otro día.

¿Me despide la señora Andreu?
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor...
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: ¿Tiene algo que decir?
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Señor Cuevas, muchas gracias.
EL SEÑOR CUEVAS VILLOSLADA: ¡Mentiras con los VIR, con [...]! (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuevas.

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

Tiene la palabra por el Gobierno de La Rioja, para finalizar el debate, la señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Gracias, señor

Presidente. Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Cuevas, mire, tranquilo. Yo creo que los riojanos merecen quietud, calma, serenidad y, sobre todo,
acción, ¡acción! Le escucho y vuelvo a escuchar exactamente lo mismo en todas sus intervenciones y en
todas sus ruedas de prensa. La gracia de la vida parlamentaria es conversar, intercambiar opiniones,
escuchar a la contraparte, quizás más interesante ahora a la señora Moreno, no importa. Le confieso que
algunas de las ruedas de prensa que ustedes hacen en directo no puedo seguirlas, en calidad de oposición,
porque a veces ustedes incluso intentan contraprogramar al Gobierno con convocatorias que coinciden
casualmente en tiempo y hora, y en mi actividad como portavoz no puedo oírlas en directo, pero he de decirle
que las veo, aunque sea en diferido. Quizá como los despidos o las indemnizaciones que ustedes
practicaban habitualmente en su partido...
(Comentarios ininteligibles).
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): ..., por hacer los juegos

también de términos y palabras.
Pero vayamos a lo serio, señor Cuevas. Mire, usted en su tono, en su actitud, en su presentación y en su
argumento busca permanentemente la confrontación. Se lo voy a decir hasta el agotamiento: una pandemia, la
pandemia que estamos viviendo, no es momento de confrontación, señor Cuevas. Ustedes tergiversan los
hechos, y tampoco es momento para hacerlo, los ciudadanos merecen otra cosa. Y ustedes manipulan la
realidad a su antojo, y tampoco es el momento. Su momento ya pasó, el del Partido Popular en el 2019, cuando
los riojanos apostaron fuerte por dejar atrás las duras y largas privatizaciones que debilitaron nuestro sistema
público y debilitaron la salud de todos al hacerlo. Ahora es el momento de renovar, de modernizar y de
fortalecer. Ustedes durante muchos años llevaron a la deriva el Servicio Riojano de Salud.
Ahora ‒aunque no les guste escucharlo‒ la campaña de vacunación, esa misma que ustedes ponían
permanentemente en duda, nos permite como sociedad y como comunidad avanzar de manera muy acelerada
en la fase de recuperación, que es en la que estamos ahora, una recuperación económica y social, en la que
todos nos tenemos que encontrar, en la que todos debemos dejar lo mejor de nosotros mismos.
La pandemia ha constatado la importancia de una sanidad pública fortalecida y sostenible, ya sé que
ustedes están en otro modelo, por eso nos chirría la tensión política señor Cuevas, mire, donde el paciente
esté en el centro del sistema y no las empresas privadas ‒¿le suena?‒; donde la cartera de servicios cada
vez tenga más calidad y más prestación en el marco del sistema público y no fuera ‒¿le suena, señor
Cuevas?‒; donde la Atención Primaria y la Hospitalaria trabajen de manera coordinada y mirándose a la cara
en beneficio de todos los riojanos ‒¿les suena, que eso no estaba en sus planes?‒; y donde se organice y
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planifique de manera detallada la atención a toda la población.
Señor Cuevas, usted debe leer el informe del Ministerio de hace semanas (la señora Alba muestra un
documento) porque La Rioja ‒insisto, insisto, bájese la actualización‒ no ocupa...
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: [...]. (La señora Manzanos muestra un documento en su ordenador

portátil).
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): ..., no ocupa los lugares

que ustedes...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Silencio.

Señora Manzanos, señora Manzanos, le llamo al orden por primera vez. Haga...
LA SEÑORA MANZANOS MARTÍNEZ: [...].
EL SEÑOR PRESIDENTE: Que usted puede mostrar su ordenador sin abrir la boca, es sencillo. (Aplausos).

Prosiga, señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Para finalizar, para

finalizar, quiero agradecer profundamente el importante esfuerzo que todo el sistema, las personas, pero
también los ciudadanos han hecho acercándose de manera responsable a la campaña de vacunación, y
hacer un llamamiento todos aquellos que todavía no lo han hecho, que sea el momento de hacerlo.
En cualquier caso, señor Garrido, mire, en decisiones pasadas como las que ustedes adoptaron no
vamos a entrar, hemos venido a solucionarlo y es lo que estamos haciendo: no desmantelar un sistema
público que ustedes dejaron en pañales.
Y muchas gracias por esta interpelación. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

(Se procede a higienizar la tribuna).

10L/INTE-0448. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia del Servicio Riojano
de Salud.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente iniciativa, la última en el orden del día, del Grupo

Parlamentario Mixto, relativa a la política general del Gobierno de La Rioja en materia del Servicio Riojano
de Salud.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, la señora Moreno.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Buenos días de nuevo a todos.

Voy a aprovechar, ya que no acostumbro a hacer lo que acostumbra a hacer el Partido Popular
constantemente, es que cada vez que hay algo que hace referencia a su anterior gestión pedir intervenir por
alusiones, y le diré que entra dentro de lo normal que haya alusiones a la gestión de gobiernos anteriores y,
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evidentemente, a las declaraciones públicas que hacen constantemente.
Y en ese sentido pues, señor Cuevas, no se preocupe, a mí no me ha externalizado nadie. Si quiere,
reiteramos cómo se hizo el acuerdo de gobierno por parte de Izquierda Unida con el Partido Socialista
inicialmente y al que posteriormente se sumó Podemos, y es un acuerdo de gobierno que pasaba por que iba
a haber un apoyo desde fuera, ¿no? Citando las últimas palabras recientes de Pablo Iglesias, esa lealtad no
tanto con las personas, sino con el programa que dio lugar a la conformación de ese Gobierno. Por eso la
presidenta del Gobierno está acertada en esa socia desde fuera o en ese acuerdo programático, llámenlo
como quieran. Pero desde luego, señor Cuevas, estese tranquilo, que no necesito que usted me defienda de
lo que consideran ataques. No me ha externalizado nadie y estoy donde mi organización decidió que
estuviera, en este Parlamento ejerciendo el control y el impulso al Gobierno, que es donde decidió mi
organización después de que los ciudadanos la situaran aquí.
Pero, bueno, para no... Iba a intentar gastar ocho minutos y medio que ha decidido gastar usted en hablar
de algo que les importa mucho a los ciudadanos, que es ‒muy bien, no sé‒ de cuántas dimisiones ha habido,
de cuántos tal, y muy poquito del Servicio Riojano de Salud. Y yo, como planteamos esta interpelación para
plantear una situación que entendemos que preocupa enormemente a los riojanos y preocupa enormemente
a las riojanas, y es algo que llevamos exigiendo en la sociedad desde hace mucho tiempo, también en este
Parlamento, que es la necesidad inmediata y urgente de abrir de una vez por todas los centros de salud. Y
somos conscientes de todas esas dificultades que tiene la gestión de la pandemia en esos dos últimos años y
cómo a pesar de ello ‒y estamos satisfechos de que se hayan dado pasos adelante‒ se ha abordado la
recuperación de servicios privatizados fundamentales. Se ha recuperado todo lo privatizado en torno a
Viamed Los Manzanos, se ha mejorado por tanto la cartera de prestaciones desde el sistema público, y en
ese sentido estamos contentos. Pero también es verdad que lo decía la presidenta del Gobierno el otro día
cuando hacía el balance de estos dos últimos años: "La pandemia lo ha marcado todo". Por lo tanto, queda
una legislatura muy reducida para seguir cumpliendo, y para eso es necesario que aceleremos, y para
acelerar es fundamental desde luego dar ese giro de tuerca fundamentada a nuestra Atención Primaria. Es
uno de los ejes fundamentales del acuerdo programático que tenemos que impulsar con carácter inmediato.
Porque es verdad que fruto de la pandemia las listas de espera se han aumentado, porque es verdad que
la pandemia lo ha marcado todo, pero también es verdad que, afortunadamente, gracias a la vacunación, a
ese 70 % de vacunación, podemos volver a vernos las caras, podemos volver a tocarnos.
En ese sentido ‒¿cómo no?‒ vamos a plantear también, igual que hoy estamos sentados otra vez todos
los diputados en nuestros escaños con medidas de seguridad, con mascarillas, cuidándonos todo lo que
podemos, pero es necesario también que se practique esa sanidad tan fundamental. Porque decíamos en
todo lo que planteamos que la calidad de la atención y la salud del paciente viene marcada por esa relación
paciente-profesional sanitario que se basa en la confianza, en la empatía y el contacto. Una atención
telemática ha podido ser un instrumento útil en un momento concreto, pero nunca va a ser igual de buena y
completa que la presencial, y por eso ha llegado el momento también de recuperar esa atención. Porque uno
de los objetivos del acuerdo programático y también del programa de gobierno que presentaban los
consejeros cuando fueron nombrados era la humanización también de la sanidad, y no puede haber
humanización si no hay contacto, si no hay cercanía. Nadie entiende que en este momento los centros de
salud sigan cerrados, sigan despersonalizados y la atención telemática lo haya sustituido todo. La
telemedicina es un instrumento útil para determinadas cuestiones pero la atención sanitaria debe hacerse
también con cercanía, por tanto, creo que es fundamental que desde la Consejería de Salud se aborde la
recuperación, a la mayor brevedad, de esa atención presencial.
Yo no voy a reiterarme en la falta de profesionales sanitarios que todos somos conscientes que existen
en la salud, en la sanidad de nuestra comunidad; también existen, efectivamente ‒antes de que lo diga la
consejera‒, en otros servicios autonómicos de salud o ‒diríamos‒ en todos los servicios autonómicos de
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salud. Pero también es necesario instar al Gobierno de España para abordar una reforma integral de la
educación universitaria de los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, hay que eliminar
clarísimamente los numerus clausus que hacen que tengamos este déficit de médicos y de enfermeros y
enfermeras en nuestra sanidad.
Tenemos que plantear medidas a corto y a medio, y en lo que nos compete en este momento a la gestión
del Gobierno de La Rioja. Es necesario impulsar esa oferta de empleo público, esa contratación de médicos,
esa estabilización de los profesionales sanitarios en el ámbito de la sanidad pública de nuestra comunidad.
Porque, claro, hoy viene aquí el señor Cuevas como si viniera aterrizado de la nada, parece ser que ellos no
han tenido nada que ver en la temporalidad y en la precariedad que tienen muchos profesionales sanitarios
en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Eso no debe tener nada que ver con la gestión de los últimos
veinticuatro años.
No pida, por favor, turno por alusiones porque entiendo que la crítica política forma parte del debate
habitual que se genera en esta Cámara.
Por tanto, sean conscientes de las necesidades que tenemos todos. Tenemos que poner y es verdad que
ahora no podemos perder de vista la sanidad pública en los próximos tiempos, podemos correr el riesgo de
decir: "Le dedicamos dos años a la sanidad porque era la prioridad. Me acuerdo cuando hablábamos de ese
falso debate entre economía y salud, era un falso debate entonces y también es un falso debate ahora. No
podemos ahora coger y olvidarnos de la sanidad para centrarnos, por ejemplo, en la economía. La sanidad,
la salud y la economía tienen que ir de la mano; lo tuvieron que ir en la pandemia y lo tienen que ir en los
próximos dos años. Pongámonos a atender las necesidades de los ciudadanos, la de la sanidad en primer
lugar. Humanicémonos, toquémonos y, por tanto, demos esa atención en la salud que tanto necesitamos.
No pretendo hacer una crítica desde la sabiduría de cómo hacerlo. Soy consciente de todo lo que ha
marcado esta pandemia, pero también sé que este Gobierno tiene que ser consciente de que ha llegado el
momento de acelerar, de dar todo aquello, por muy cansados que estén. Y esto también vale para los
profesionales sanitarios: somos conscientes del esfuerzo que han hecho los profesionales sanitarios, los
profesionales de la salud, en estos dos últimos años, pero tienen que seguir dándolo. Tenemos que, por
tanto, estabilizar, reconocer, remunerar, organizar y dar ese impulso en estos próximos años para que
nuestra sanidad pública sea lo que nunca debió dejar de ser. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

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

Tiene la palabra la señora Alba por el Gobierno de La Rioja.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Señor Presidente.

Muchas gracias, diputada Moreno.
Bueno, antes de entrar en materia, permítanme disculparme si repito alguna línea argumental respecto a
intervenciones anteriores ya que esta es la segunda interpelación hoy, hace apenas unos minutos, con
relación a la política general del Gobierno en materia del Servicio Riojano de Salud, y quiero recordar que a
finales de la sesión pasada, hacia apenas dos/tres meses, le respondía a usted exactamente en otra
interpelación muy parecida. Bueno, en cualquier caso, vayamos al fondo del asunto.
Lo hemos dicho antes, modernizar, renovar y fortalecer la sanidad pública riojana es nuestra línea general
en materia del Servicio Riojano de Salud por parte de este Gobierno. Desde el Grupo Mixto saben bien, lo
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saben porque lo hemos visto juntas, lo que nos encontramos en el 2019 ‒lo hemos comentado, lo hemos
compartido e incluso alguna solución la hemos explorado de la mano‒: una sanidad pública donde numerosos
servicios asistenciales se derivaban a empresas privadas, restando valor al sistema sanitario de todos los
riojanos; un importantísimo déficit en materia de recursos humanos, con una plantilla muy envejecida, con unas
listas de empleo cerradas desde el año 2017, con unas ofertas de empleo público sin convocar desde el
año 2018 y con una altísima tasa de temporalidad en todos los niveles. Esos eran los mimbres. Y, además,
encontramos unos procedimientos anclados en los años noventa que no tenían en cuenta las necesidades
reales de nuestra población y con una inexistente planificación de recursos a corto, medio y largo plazo.
Esto es lo que nos encontramos. Por este motivo nosotros peleamos que la renovación de la sanidad
pública de La Rioja era, es y seguirá siendo el objetivo más ambicioso, uno de los objetivos más ambiciosos
que afrontó este Gobierno del cambio en el año 2019. La presidenta Andreu lo decía hace apenas unos días
en el balance del ecuador de la legislatura: "No se puede cambiar en veinticuatro meses lo que no se hizo
bien en veinticuatro años".
En veinticuatro meses podemos asegurar que nuestro Servicio Riojano de Salud está en buen camino
para que podamos contar con un sistema público fuerte que permita garantizar una asistencia de calidad a
todos los riojanos con más servicios y que sea capaz de cuidar de todos nosotros. Hemos acabado ‒lo decía
usted ahora‒ con conciertos sanitarios con empresas privadas y hemos devuelto al sistema público lo que
nunca nunca debió salir. Pero es cierto que anteriores gobiernos del Partido Popular restaron este valor,
restaron valor a nuestro sistema ‒lo sabe bien la bancada de la derecha‒, y en los próximos veinticuatro
meses lo que nosotros haremos será continuar devolviendo al Seris todo lo que no debió salir de lo público;
de nuevo, renovar y fortalecer.
Mire, diputada Moreno, hemos llevado a cabo la mayor reforma de las urgencias hospitalarias desde que
se hizo el San Pedro; hemos puesto en marcha las urgencias pediátricas, un servicio, una demanda histórica
para los riojanos que mejora la atención especializada de nuestros menores; hemos pasado ‒lo he contado
antes también‒ de una UCI devaluada a una unidad de críticos con cuarenta y tres camas; estamos
potenciando el Hospital General de La Rioja; hemos puesto en marcha la construcción del Centro de Salud
de la Villanueva, y estamos avanzando en la integración de la Fundación Hospital de Calahorra.
¡Y claro que hacen falta más profesionales!, ¡jamás lo hemos negado! Por este motivo, y de nuevo vuelvo
a contar lo que ya he contado en sede parlamentaria, la oferta pública de empleo del Servicio Riojano de
Salud va a alcanzar las 489 plazas, y la mitad supondrán un incremento para la actual plantilla del Seris. Con
estos procesos, con todos estos procesos, se reduciría de una forma considerable la dura temporalidad que
se generó durante veinticuatro años.
Mire, este dato no es menor: La Rioja, la Comunidad Autónoma de La Rioja, es la tercera comunidad
autónoma que tiene más centros sanitarios por 100.000 habitantes: 194 entre centros de salud y consultorios
locales. ¡La tercera comunidad autónoma de España! Este dato en sí mismo no da valor, lo da si somos
capaces de prestar el servicio de manera organizada. Por este motivo, la Gerencia de Atención Primaria está
realizando un importantísimo esfuerzo para compaginar lo importante con lo urgente, para atender la
importancia de la nueva organización y resolver el durísimo problema estructural que nos hemos encontrado.
Lo hemos hablado también multitud de veces, la llegada del COVID supuso que tuviésemos que
replantearnos muchísimas cosas. Pusimos en marcha un plan de contingencia ante situaciones de
emergencia, y lo desplegamos y lo revisamos. Cuando la bancada de la derecha critica cambios de
decisiones, es que no ha entendido nada de lo que pasa en pandemia: tomar decisiones en tiempo real,
probar lo que funciona o no funciona y corregir no es un fallo, señor Cuevas, es una virtud.
El Plan de Contingencia de Atención Primaria necesita un cambio necesario en la atención médicopaciente y en la relación entre ambos.
Es cierto que, una vez que en este instante en la realidad y la situación en la que nos encontramos la

P-D / Número 48

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de septiembre de 2021

Página 4153

incidencia de la enfermedad es mucho menor en nuestra región y tenemos una mayor parte de nuestra
población y de profesionales sanitarios ya vacunados, la vuelta a la presencialidad en la Atención Primaria se
ha convertido en una oportunidad para gestionar correctamente esta demanda.
Hemos de decir en este punto que lo que encontramos en la gestión de la demanda respondía a un
modelo absolutamente obsoleto e ineficaz que hemos tenido que cambiar en plena crisis y pandemia. Pero la
Gerencia de Atención Primaria esta situación la observa como una oportunidad para atender a la ciudadanía
de manera mucho más eficiente.
A lo largo de este verano, señora Moreno, el Grupo de Trabajo de Agendas Médicas, que lleva funcionando
varias semanas y que está formado por decenas de profesionales de Atención Primaria ‒quizá no de los que
llaman por teléfono al señor Cuevas‒, ha trabajado en un nuevo modelo que se implantará en la totalidad de los
centros de salud próximamente en toda nuestra región. Este modelo pretende combinar los huecos de la
agenda con la asistencia telemática que ha venido para quedarse, pero ‒usted bien decía‒ no para hacerlo al
cien por cien. Esta asistencia telemática, que bien podrá ser telefónica o bien podrá ser por videoconferencia,
ha de combinarse con la asistencia presencial imprescindible en la relación médico-paciente.
Haremos reorganización para que este nuevo método permita en paralelo atender también las agendas
de Enfermería. El nuevo papel que la enfermería comunitaria en Primaria ha de jugar en este nuevo
escenario, en este nuevo tablero, es imprescindible. Nuestras enfermeras y nuestros enfermeros deben dar
un paso adelante y hemos de hacerlo teniendo claro cuál es su competencia y cómo se van a relacionar con
el resto de los profesionales sanitarios. Este Grupo de Trabajo de Agendas Médicas está trabajando a
contrarreloj para poder dibujar, diseñar y explicar cómo gestionar estas nuevas agendas.
En este caso, la presencialidad en la Atención Primaria, se han mezclado muchos factores, todos hemos
necesitado, algunos hemos necesitado llamar a nuestros centros de salud y es cierto que el teléfono no
siempre ha estado rápido en la atención, pero hemos tenido que hacer la necesidad de un cambio en el
modelo de gestión ‒como les explicaba‒ de la demanda con una importante falta de profesionales, con una
importante dificultad que todos conocemos sucede en todos los veranos.
No es baladí que la oferta de empleo y que las ofertas públicas de empleo se hayan acelerado al máximo
en todos los procesos administrativos de la oferta pública de empleo, y aprovecho la oportunidad para
agradecer al consejero de Administración Pública el esfuerzo importantísimo que se ha hecho para que esto
sea prioritario para este Gobierno. A finales de julio, de este mes de julio, anunciamos el nombramiento de
veintisiete médicos de Primaria que se correspondían a estas ofertas ‒como les decía‒ de empleo público; de
estos veintisiete, once antes trabajaban fuera de La Rioja, lo que demuestra que el proceso de transformación
de la sanidad pública está devolviendo atractivo profesional al Seris. Esto no nos pasaba antes. A finales de
junio se publicó la convocatoria de cincuenta y nueve plazas más de médicos de familia. El empleo público, que
esté basado en ofertas de calidad pero que también sean competitivas y que fomenten la estabilidad en el
empleo, ayuda a mantener y a retener el talento de nuestros sanitarios y, por supuesto, a poder organizar y
planificar de mejor manera el Servicio Riojano de Salud.
Esta es la realidad, señora Moreno, esta es la dura realidad que nos encontramos y que estamos
intentando cambiar.
En cualquier caso, aprovecho la oportunidad para trasladar nuestro más sincero agradecimiento a todos y
cada uno de los profesionales que trabajan en Atención Primaria y que lo hacen sin descanso también en
verano.
Gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.
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(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto su portavoz, la señora Moreno.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Sí, efectivamente, señora Alba, había una interpelación anterior igual
en el título, hubo otra interpelación, usted lo recordaba al final del anterior periodo de sesiones, igual en el
título, igual, porque el Reglamento de esta Cámara vincula las interpelaciones con la globalidad de una
dirección general, en este caso de todo un Servicio Riojano de Salud. Pero, efectivamente, yo creo que
quedaba claro en mi intervención inicial que la razón última de esta interpelación no es otra que conocer lo
que no me ha contestado, y es para cuándo vamos a volver a abrir los centros de salud.

Porque decíamos en la nota de prensa que mandábamos relativa a esto que, afortunadamente, gracias a
la vacunación ‒lo digo yo antes de que me lo diga usted‒ estamos recuperando la presencialidad en
múltiples lugares, decíamos que va a haber toros en San Mateo y habrá presencialidad, había un derbi el
domingo anterior en Calahorra y había presencialidad, habrá fútbol..., con mayor o menor acierto en la
gestión de cada uno de esos eventos, pero vamos recuperando esa presencialidad. Hoy estamos todos aquí.
No entienden los ciudadanos que podamos ir a los toros, que podamos ir al fútbol y que no podamos ir
físicamente al médico.
Y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, además tiene muchos efectos sobre la calidad de la
atención sanitaria, y tiene muchos efectos porque en la medida en que yo no puedo ir al centro de salud y el
médico no me llama porque no tiene agenda o no me llama lo que yo considero lo suficientemente rápido,
pues me veo obligada a irme a Urgencias y acabamos saturando las Urgencias y empeorando la calidad de
la sanidad en su conjunto.
Y es que lo que no puede ser es que algo que se adoptó por una cuestión de protección de la salud,
como era mantener ese distanciamiento social fruto del confinamiento, se haya mantenido también para
justificar o para que no se visibilice la ausencia de profesionales sanitarios. Somos conscientes de que eso
existe, pero no puede ser que el centro de salud de Labradores anuncie mediante un cartel que va a estar
cerrado todas las tardes hasta el próximo mes de octubre.
Por tanto, reitero que mi pregunta concreta a esta interpelación tan amplia a lo que venía es a exigir del
Gobierno que atienda las peticiones de los ciudadanos cuando son tan justas como estas, y es que, cuando
recuperamos la presencialidad en todos los sitios, las Administraciones públicas y mucho menos la sanidad
pública no pueden ser una excepción. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

Espere un momento, señora Alba.
(Se procede a higienizar la tribuna).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Gobierno de La Rioja la consejera señora Alba.
LA SEÑORA ALBA CORRAL (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno): Gracias, Presidente.

Señora Moreno, usted me pregunta para cuándo. Le respondo: las próximas semanas. La Gerencia de
Primaria, en el grupo de trabajo que yo le indicaba hace apenas unos instantes, ya está comunicando a las
direcciones de zona y al personal cómo hacerlo y cómo se va a proceder a este regreso, a esta vuelta.
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Intentaba explicarle que se estaba aplicando un nuevo método que no es fácil de implementar, que además
requiere una explicación y una organización incluso de carácter tecnológico porque afecta directamente a la
gestión de las agendas. Y eso supone combinar ‒los propios profesionales de Primaria lo dicen‒, han venido
cosas, la pandemia no solo ha sido nefasta en su totalidad, han venido algunas cuestiones para quedarse y en
algunos modos de trabajo hemos aprendido mucho y rápido. Estamos haciendo ese trabajo de integración de la
atención ‒como explicaba‒ telefónica, telemática, incluso por videoconferencia, y también de la gestión de sus
propias agendas. Pero a su pregunta concreta: en las próximas semanas. También es cierto que arrancamos el
curso y los efectivos están prácticamente todos ya incorporados.
Pero en cualquier caso, cuando hablamos de cambios, señora Moreno, es bueno saber que el cambio en
sí mismo no es algo que se produzca con carácter automático, uno le da a un botón, las cosas cambian y ya
está. En la vida real no funciona así, el cambio requiere su largo camino, que requiere un proceso de
aprendizaje y también mucha escucha y en algunos casos llegar a acuerdos con los profesionales. Porque,
como comprenderán, no todo el mundo, tampoco en Primaria, tiene una única visión de lo que hay que hacer
y de cómo hacerlo en la Atención Primaria.
En cualquier caso, la buena noticia ‒y yo creo que también es nuestro trabajo animar a los profesionales
a hacerlo así‒, la buena noticia es que esperamos contar con un despliegue del Plan Estratégico de Atención
Primaria en el marco estatal que nos permita afrontar desde las buenas prácticas las mejores fórmulas para
implementarlas en Atención Primaria.
Hay dos cosas que me gustaría decir antes de abandonar el estrado:
En primer lugar, que hablar de Atención Primaria y de resolver sus necesidades no puede hacerse sin
mirar el mundo de la atención asistencial hospitalaria. Gran parte del trabajo que tienen que hacer nuestros
médicos de familia, nuestros médicos de Atención Primaria, tiene que ver con establecer puentes directos
con otros médicos especialistas en el ámbito hospitalario y asistencial, y eso también obliga al resto del
sistema a volver a girarse y a mirarse de frente, y eso tampoco se improvisa, y eso también nos lo ha
enseñado la pandemia.
Y la segunda cuestión que quisiera trasladar es que el Gobierno en La Rioja está trabajando en la
elaboración del nuevo Plan de Salud para La Rioja, en el cual presentaremos puntualmente y pediremos que
todos ustedes participen de manera constructiva en su elaboración, en su redacción y en su construcción. Y
en ese nuevo Plan de Salud, en el que diremos entre todos qué modelo de salud queremos para nuestra
comunidad, el uso de los ciudadanos de su propio sistema sanitario, el correcto uso y el autocuidado de su
propia salud, van a tener un papel protagonista. Porque aquí no solo consiste en que el sistema pueda
atender las necesidades, sino en que los ciudadanos seamos capaces, primero, de ejercer con
responsabilidad el autocuidado de nuestra salud y, luego, de ejercer con responsabilidad un uso y un
consumo del sistema de manera racional.
En cualquier caso, muchas gracias por su interpelación. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba.

Y, sin más asuntos que tratar en el orden del día, agradeciendo a los servicios de la Cámara su tarea
higienizando la tribuna, se da por terminada la sesión.
Muchas gracias.
(Eran las trece horas y trece minutos).
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