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SESIÓN PLENARIA N.º 4
CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019
(Se reanuda la sesión a las diez horas y dos minutos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Buenos días. Buenos días, bienvenidos al Parlamento de La Rioja.

Señoras y señores Diputados, se reanuda la sesión.
10L/I-0002. Elección de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Reanudada la sesión, intervendrán los representantes de los grupos

parlamentarios de menor a mayor, según la ordenación del debate aprobada en la reunión de Junta de
Portavoces y Mesa del pasado día 23 de agosto de 2019.
Finalizadas las intervenciones, se procederá a la votación de investidura, que en ningún caso será antes
de las 12:30 horas.
Tiene la palabra la diputada señora Romero. Tiene la palabra la señora Romero en representación del
Grupo Mixto.
LA SEÑORA ROMERO ALONSO: Muchas gracias.

Señor Presidente de la Cámara, señorías, autoridades, representantes de la sociedad civil que nos
acompañan y ciudadanos y ciudadanas de La Rioja que nos siguen a través de los medios de comunicación
y las redes.
¡Por fin! Estoy convencida de que esto es lo que muchas y muchos han pensado ayer y están pensando
hoy: ¡por fin se ponen de acuerdo! Yo también lo siento así: "¡Por fin! Por fin parece que hoy vamos a poder
conformar un Gobierno de coalición de izquierdas y de progreso en La Rioja". Ya era hora, si me permiten el
desahogo.
Tras veinticuatro años, repito, tras veinticuatro años de gobiernos de derechas, por fin nuestra tierra va a
conocer la alternancia política, por fin vamos a poder demostrar que se puede gobernar de otra manera, que
se puede gobernar por, con y para la gente. Y es que, por fin, todas y todos hemos comprendido lo que las
urnas nos dijeron en un mensaje claro: que tenemos que ser capaces de entendernos entre las diferentes
sensibilidades de las izquierdas para llegar a un acuerdo de gobierno.
Se acabaron las mayorías absolutas y, por tanto, los gobiernos monocolor. Vivimos en tiempos de diálogo
y acuerdo, de negociación y corresponsabilidad. Estamos, en definitiva, en una democracia más plural, más
madura y más exigente; en definitiva, en una democracia mejor.
La ciudadanía de La Rioja ha pasado un mal verano por culpa de sus políticos. Yo me incluyo en ese
grupo de representantes públicos que no hemos hecho bien nuestro trabajo. Hemos tardado mucho, mucho
más de lo deseable e incluso mucho más de lo necesario, en ponernos de acuerdo. Asumo mi parte de
responsabilidad y desde aquí quiero pedir disculpas a la gente de La Rioja. Lo siento, no os merecíais el
espectáculo que hemos dado este verano. Os pido perdón.
Pero lo cierto y verdad es que no ha sido fácil. Hay poca tradición o cultura política en nuestra
comunidad autónoma, y ya no digamos en nuestro país, para compartir las responsabilidades de gobierno,
para formar gobiernos de coalición, pero estamos aprendiendo como se aprenden las cosas de verdad:
trabajando. Porque hemos trabajado muy duro para alcanzar un acuerdo que respete la proporcionalidad
de los votos y que permita que la pluralidad de las urnas se exprese en el futuro Gobierno de La Rioja.
Repito: no ha sido fácil.
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Hay quien ha intentado por todos los medios frustrar el acuerdo. Hay quienes no solo no entendían la
posición de Unidas Podemos, sino que no querían entenderla, que querían imponernos a los y las votantes
de Unidas Podemos su criterio e interés personal. En definitiva, ha habido muchos y muchas que, lejos de
colaborar para llegar hasta aquí, han intentado rompernos y hasta humillarnos. Para todos ellos solo tengo un
mensaje: vuestros actos os pesarán para siempre en vuestra conciencia.
Pero, por fin, ¡por fin!, el diálogo se ha impuesto y, por fin, el sentido común ha ganado a la vanidad de
los intereses partidistas. Por fin, vamos a tener Gobierno. Y es que en democracia siempre ‒repito, siempre,
que nadie lo olvide‒ manda la voluntad general. Por encima de nuestros deseos personales, por encima de
nuestras preferencias o intereses, están y estarán siempre el bien común y la voluntad popular. Y esa ha sido
nuestra hoja de ruta en esta tortuosa negociación. Hemos trabajado muy duro por conseguir un Gobierno que
se fundamente en un único principio básico: trabajar desde las instituciones por el bien común. Y para ello
nos hemos marcado un triple objetivo.
Primero, impulsar el desarrollo de las políticas orientadas a garantizar los más altos estándares de
cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en La Rioja con un conjunto de medidas
que permitan consolidar los derechos sociales conquistados en los años de democracia, haciendo de La
Rioja un claro referente nacional en esta materia.
Además, es un firme compromiso del nuevo Gobierno poner en valor el carácter solidario y abierto de la
sociedad riojana, fomentando las vías para propiciar las acciones orientadas a la cooperación internacional a
través de organizaciones no gubernamentales.
Todo ello debe contribuir a que La Rioja sea una comunidad a la vanguardia de los derechos sociales, en
la que la participación ciudadana y la aportación de la sociedad civil sean un referente para la acción política
y una guía permanente en el diseño e implantación de todo tipo de políticas públicas, dando sentido a un
nuevo contrato social entre la ciudadanía y sus representantes públicos.
Y este es nuestro compromiso de gobierno: blindar los derechos sociales, defender la solidaridad y
garantizar la participación democrática. Para ello, como dijimos desde el principio de esta negociación, es
necesaria la corresponsabilidad ejecutiva y, por tanto, se debe asumir nuestra participación en el Gobierno
autonómico con total normalidad y sin ningún tipo de desconfianza. Porque la confianza se construye desde
el respeto y la sinceridad; porque la confianza, como cualquier sentimiento humano, es el resultado de la
convivencia y la comprensión de que pueden existir visiones diferentes para alcanzar un objetivo compartido,
y eso requiere ponerse de acuerdo.
Lo fácil es estar de acuerdo con los propios compañeros de partido, y a veces ni eso es fácil, como todas
sabemos. Nosotras no esperamos que sea un camino fácil, pero estamos seguras de que es el único camino.
Nosotras no elegimos esta situación, hubiéramos preferido ganar las elecciones. Para eso nos presentamos,
para ganar. Ustedes, señora Andreu, estoy convencida de que también. Pero la gente es quien decide, y en
política y en democracia son ellos y ellas quienes mandan.
Usted hoy sí será presidenta, señora Andreu. Y lo será no por capricho o por presiones de unos y otros,
lo será porque es lo que la mayoría de esta Cámara ha acordado en representación de la mayoría social que
nos ha elegido. Y esa es la clave: no somos nosotras quienes la hacemos presidenta, no es el PSOE ni
Unidas Podemos, es la gente de La Rioja la que la convierte hoy en presidenta. Por favor, no se olvide
nunca de esto.
Son el respeto, la negociación y la confianza en un acuerdo que estamos obligadas a cumplir ambas
partes los que hacen hoy por fin que usted se convierta en presidenta de todos y todas las riojanas. Nuestro
voto hoy sí que es realmente una verdadera demostración de confianza porque surge del respeto, la
negociación y el acuerdo y no de la imposición, el miedo o la presión. Hoy mi voto será "sí"; será "sí" porque
es lo acordado, lo pactado y negociado entre dos fuerzas que se respetan mutuamente y que respetan a sus
votantes. Hoy mi voto será "sí" porque es lo que Podemos y Equo hemos decidido libre y democráticamente.
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Hoy voto "sí" confiando en que se puede gobernar juntas para hacer una Rioja mejor para la mayoría.
Y ‒termino ya, que me queda poquito‒ la última vez compartí con ustedes una fábula de Esopo, hoy
quiero dejarles una reflexión bíblica. Se trata de un versículo del Eclesiastés que dice así: "Hay un tiempo
para todo, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo: un tiempo
para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y
un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo
para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un
tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un
tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo
para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un
tiempo para la guerra y un tiempo para la paz". Señora Andreu, es tiempo de gobernar.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto su portavoz, la señora Henar Moreno.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Buenos días, señor Presidente. Señores y señoras Diputadas,
autoridades, personas, ciudadanos, pueblo en general.

Desde el pasado 26 de mayo y ante la posibilidad de una mayoría de cambio y de izquierdas en este
Parlamento, la prioridad de Izquierda Unida ha sido siempre hacer realidad esa mayoría en un gobierno
basado en un programa ambicioso, de izquierdas y de transformación para La Rioja.
En coherencia con esta posición política, hoy volvemos aquí, a esta Cámara, para reafirmar y volver a
expresar nuestro voto favorable a la investidura de la señora Andreu, pero lo emitiremos en base al acuerdo
programático alcanzado para desarrollar y llevar a cabo políticas de izquierdas en nuestra tierra que llega
tarde. Y llega tarde no solo porque seamos la última comunidad autónoma de todo el Estado español en
constituir un Gobierno, sino porque el Partido Popular, el Gobierno en funciones del Partido Popular, ha
aprovechado este mes que le hemos regalado para seguir utilizando los recursos públicos en mantener su
red clientelar conformada durante los últimos veinticuatro años y para intentar tomar las medidas que eviten o
dilaten la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados en ese acuerdo programático. No lo van a
conseguir, señores del Partido Popular.
Señora Andreu, los miles de riojanos y riojanas de izquierdas que votaron por el cambio el pasado mes
de mayo están esperando un cambio real en las políticas que se han venido aplicando durante los últimos
años en nuestra región. No tienen gran interés en los nombres de los nuevos y las nuevas consejeras, ni
en el reparto de consejerías, ni en si son del Partido Socialista o si son de Podemos. Más allá del puro
cotilleo que todos tenemos de saber quiénes van a ser o no las personas que encabecen las distintas
consejerías y la definición concreta, que también nos importa en lo político porque entendemos que las
personas ponen su impronta también en política, entendemos que lo que preocupa a los riojanos y lo que
preocupa a las riojanas no es otra cosa que buscar y construir una sociedad más justa, más igualitaria,
más solidaria y con más derechos.
Usted sabe, porque lo venimos anunciando desde hace ya más de un mes, que el voto favorable de
Izquierda Unida a su investidura no es un regalo, no es un cheque en blanco, no es un voto a cambio de
una, de dos o de tres consejerías, es un voto condicionado a la aplicación de las políticas de izquierdas y
de cambio real sustanciadas en el acuerdo programático que firmamos hace un mes y que hemos
ratificado recientemente.
Desde Izquierda Unida entendimos desde el primer momento que con la fuerza que nos habían dado los
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riojanos y las riojanas, y la fuerza que sobre todo les habían dado a ustedes, les correspondía liderar ese
Gobierno y no hemos querido jugar un papel subalterno y testimonial en ese Gobierno. Es una decisión
política. Ahora bien, no se olvide de que tampoco los riojanos les han dado a ustedes la mayoría absoluta, y
por eso ha sido posible alcanzar este acuerdo programático amplio, ambicioso y desde la izquierda, este
acuerdo que a su vez ha puesto tan nerviosos a los partidos de la bancada de la derecha.
Y hoy quiero aprovechar también para reivindicar el papel de esta Cámara en la próxima legislatura. En
esta época en la que solo se habla de los gobiernos, hemos de reivindicar el poder legislativo, que reside,
que es el que... Realmente esta Cámara es la que enmarca la soberanía popular expresada por los riojanos y
las riojanas en las últimas elecciones y es en este Parlamento donde debemos estudiar, debatir, aprobar las
políticas y controlar el cumplimiento de las mismas por el Gobierno, las políticas que vamos a llevar al menos
en los próximos cuatro años y esperemos que sean muchos más.
El único compromiso que tiene Izquierda Unida, por tanto, es el acuerdo programático negociado. Y
nuestro papel va a ser de control, exigencia y vigilancia para ir desarrollando las políticas y medidas
acordadas. Mientras mantenga sus compromisos ‒entiendo que lo va a hacer‒ y el cambio de Gobierno se
traduzca en un cambio real en las políticas, nos tendrá como sus más leales colaboradores. Pero, si solo
pretende cambiar las caras y su Gobierno mantiene en lo fundamental las políticas de la derecha, nos
encontrará enfrente en este Parlamento y en la calle.
Tengo que hacer una mención a su intervención de ayer. Y yo entiendo que es complicado repetir un
discurso, pero su discurso ayer fue demasiado conciliador, no con los diputados de otras fuerzas políticas
pero sí con las defensas que han venido haciendo durante este mes de oposición en la calle y en la prensa al
programa político acordado.
Y, señora Andreu, a mí también me gustaría que se pudiera gobernar para todos, pero no se puede, hay
que elegir. Hay que elegir porque nos encontramos en un contexto regional, estatal e internacional difícil y
complejo. Todos los indicadores económicos hablan de la posibilidad de una nueva recesión económica. La
última crisis derivó en una derrota sin paliativos de los trabajadores, de los sectores populares, que vieron
cómo perdían derechos, empleo y estabilidad en beneficio de los de siempre, que en ocasiones aumentaron
sus beneficios y en la mayoría de las ocasiones al menos los mantuvieron.
En los últimos años en La Rioja se han venido aplicando estas políticas neoliberales y privatizadoras para
mantener los beneficios de unos pocos. En otras comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía, aún se
pretende dar una nueva vuelta de tuerca más y aplicar sin complejos el programa económico-social de la
derecha más reaccionaria. La izquierda tiene en La Rioja la oportunidad de demostrar que es posible otra
política económica y social que apueste por otro modelo de sociedad.
Señora Andreu, lo tiene fácil. Cuando la derecha hable de bajar los impuestos, la izquierda tiene que
responder que debe pagar más quien más tiene para garantizar unos servicios públicos de calidad. Cuando
la derecha defienda la libre elección de centro educativo, la izquierda debe defender una red única educativa
pública y de calidad que garantice la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. Cuando la derecha
hable de rentabilidad económica en la sanidad, la izquierda debe hablar de la rentabilidad social de una
sanidad pública gratuita y universal. Cuando la derecha defienda el libre mercado, la izquierda debe defender
la intervención estatal en la economía y con los convenios colectivos como forma de salvaguardar los
derechos de los trabajadores. Cuando la derecha diga que no hay que reabrir las heridas de la Guerra Civil,
la izquierda debe responder con la verdad, justicia y reparación de aquellos que lucharon contra el fascismo.
Cuando la derecha hable de estabilidad y monarquía, la izquierda debe reivindicar la democracia y la
república. (Aplausos). Si tiene la voluntad política de transitar por este camino y hacer frente a los escaños de
la derecha, sabe que puede contar con Izquierda Unida.
Sabe que en esta legislatura no le vamos a pedir la luna, ni tan siquiera la toma de ningún palacio, pero sí
le vamos a exigir ambición, ilusión, ganas de cambiar las cosas, compromisos claros para llevar a cabo las
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políticas de izquierda que hemos acordado.
En las próximas semanas, porque como decía al principio es tarde, tendremos que empezar a
negociar los Presupuestos de La Rioja para el próximo ejercicio. Es el momento para empezar a llevar a
la práctica medidas y propuestas valientes y trasformadoras. Ha de verse, al menos al entender de
Izquierda Unida, la brocha, sabemos que no se va a poder abordar en el primer momento pero ha de
verse la brocha al menos en algunos aspectos. Y hablo, evidentemente, de la reforma fiscal dentro de
las pocas competencias que tenemos a nivel autonómico, pero debemos hacer lo posible para aumentar
la progresividad de los impuestos.
Una financiación local. Es básico dar respuesta a los ayuntamientos y avanzaremos también en la lucha
contra la despoblación, y debe verse una dotación presupuestaria suficiente, quizá no suficiente pero sí que
se vaya ampliando para lograr esa suficiencia en la financiación municipal.
Servicios públicos. La sanidad: una dotación para el cumplimiento al menos de algunos puntos que
hemos contemplado ya desde el primer momento. Hablo en particular del impulso de la atención primaria y el
fomento, por ejemplo, de la medicina comunitaria.
En educación, evidentemente, se tiene que ver por un lado en el propio presupuesto la apuesta, el
comienzo del..., el empezar a revertir el eje pública y privada y el dotar suficientemente para implantar la
gratuidad de libros de texto, la eliminación del cheque del Bachillerato o la reducción de la ratio, que también
viene contemplada en el programa.
En cuanto a vivienda, también debe verse la dotación suficiente para la creación de esa bolsa de vivienda
en alquiler que colabore a solventar el problema de la vivienda en nuestro país.
Y de memoria, no puedo dejar de hablar de memoria. En memoria también debe verse en los
presupuestos y debemos ya comenzar el primer año con la dotación presupuestaria para la adquisición de los
terrenos adyacentes a La Barranca para la creación de ese Centro de Interpretación de la Memoria que, junto
a la Asociación La Barranca, construiremos en esta legislatura.
Para terminar, señora Andreu, voy a acabar con una cita de un riojano. Y, apostando también por la
laicidad, prefiero no citar la Biblia y hablar de un parlamentario como fue Sagasta, al que quiero citar como
símbolo de buen parlamentario pero también como homenaje al parlamentarismo del siglo XIX, ahora que
tan en boga está hablar solo de gobiernos, y que plasma muy bien la situación actual. Porque, lejos de
entrar en provocaciones, en intereses partidistas que se han manifestado con anterioridad, creo que esto
resume lo que hemos conseguido y hoy quiero hacer un discurso en positivo: "Las grandes revoluciones
las hacen los pueblos y las afianzan los partidos que les dieron forma, que las prepararon y las dirigieron, y
que separados a la hora del triunfo no podrían afianzarlas. Juntos tuvieron la necesidad de encontrarse y
salvar sus conquistas".
Como tuvimos esa necesidad de encontrarnos y salvar las conquistas del pueblo, hoy con humildad,
generosidad, pero con dignidad, como ya hicieron otros compañeros de mi partido en momentos cruciales, le
tendemos también la mano para construir juntas una tierra más justa, más igualitaria y más solidaria.
Consigamos la justicia social en nuestra tierra para afianzar los triunfos del pueblo. No nos defraude, señora
Andreu. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

Tiene la palabra la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Buenos días. Muchas gracias.

Presidente, señorías, señoras y señores que nos acompañan, autoridades, familia, muchas gracias por
estar aquí.
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Señoras Diputadas del Grupo Mixto, después de veinticuatro años La Rioja va a tener un Gobierno
progresista, un Gobierno de coalición, un Gobierno apoyado para trabajar por la izquierda; una izquierda
cuyos objetivos son comunes a los grupos que conforman y apoyan el Gobierno.
Hablamos de la igualdad, la defensa de lo público, el futuro, el empleo, los jóvenes.
La igualdad en el concepto más amplio: la igualdad ante la ley en la raíz de la injusticia, la igualdad de
derechos, la igualdad de oportunidades y, sobre todo, la igualdad entre hombres y mujeres.
En la defensa de lo público también coincidimos los tres grupos. Vamos a defender los servicios públicos,
su calidad y, por supuesto, a los que trabajan en los servicios públicos, a los que trabajan en ellos.
El futuro. El futuro pasa también por el empleo, el empleo con más y mejores oportunidades para todos,
pero principalmente para nuestros jóvenes. Hoy veo aquí a muchos jóvenes que han tenido que marcharse
de La Rioja siendo extraordinariamente valiosos para nosotros, para nuestra tierra, y que están
esperándonos fuera formándose para que les demos las oportunidades aquí para venir. Sé que estos tres
grupos, los tres grupos que conformamos este Gobierno para la estabilidad de una legislatura, vamos a
trabajar por ello, vamos a trabajar para todos estos jóvenes que nos están esperando.
Nuestro acuerdo, por lo tanto, está firmado para ser cumplido y vamos a gobernar para todos. Yo sé que
la diputada del Grupo Mixto ha querido decir que vamos a gobernar para todos. Vamos a gobernar para
todos, ¡faltaría más!, nosotros más que cualquier otra tendencia. La izquierda siempre piensa lo primero en el
bienestar social común, de todos, no haciendo distinciones, ¡claro que sí! Lo que pasa es que vamos a
gobernar para todos, pero no al gusto de todos. Pero así tiene que ser, ¡tendrán que acostumbrarse!
(Aplausos). No pasa nada, se acostumbra uno y disfruta de su situación. ¿De acuerdo? ¡Bien!
La base del acuerdo, como decía ayer, es lo que nos une. Los objetivos a cumplir es lo que nos empasta.
Y lo que nos debe unir por encima de todo es trabajar por un futuro gobierno progresista en el que desde la
izquierda demostremos cada día que pase, cada día que tomemos una determinación, que somos
responsables, que estamos pensando en el bienestar común, que sabemos gobernar y administrar lo de
todos mejor que los que nos han precedido.
Tenemos que demostrar que queremos conformar una sociedad cohesionada, sin tantas diferencias entre
unos y otros. Tenemos que hacernos responsables nosotras. Nos miramos y tenemos que hacernos
responsables, con nuestro acuerdo por delante, pensando en una sociedad cohesionada de futuro.
Vamos a tener que ser, nos lo ponemos como meta, un Gobierno ejemplar, un Gobierno ejemplar de
progreso para toda España. El éxito del Gobierno y su estabilidad será el éxito de todos, señorías.
La Rioja nos necesita y nos está esperando, es un momento histórico. Es un momento histórico para
nuestra comunidad, para todos esos hombres, para todas esas mujeres que están esperando con ansia este
momento para ver que se puede gobernar de otra manera. Es un momento histórico para todos estos jóvenes
que he mencionado, que nunca han conocido otros gobiernos y que nunca han conocido otra forma de
gobernar. Gracias, compañeras, por el apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu. Muchas gracias.

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

Buenos a días a todos, autoridades, ciudadanos, ciudadanas, señorías.
Bueno, la señora Moreno acaba de citar a Sagasta, un parlamentario liberal. Me alegra que lea textos de
parlamentarios liberales. Creo que tiene mucho que aprender de ellos y le invito a que siga leyendo sobre
este tipo de parlamentarios.
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Me va a permitir que le recomiende otra de una época un poco posterior, Clara Campoamor, que creo
que le gustará.
Y, señora Andreu, ¡menos mal, a la vista del discurso que acaba de hacer su compañera de Gobierno,
menos mal que sus socios no son radicales! ¡Menos mal! ¡Menos mal!
Miren, estos días hemos visto cómo se rodaba en La Rioja otra nueva superproducción del sanchismo y
ayer vimos el tráiler de esta película que ustedes se han montado y que podríamos titular "Un Gobierno a
cualquier precio". Hemos visto estos días el bochornoso espectáculo que han montado para intentar hacer
creer que estaban negociando medidas, que estaban negociando programa, que estaban negociando en
definitiva algo más que los sillones para colocar a los negociadores de Podemos y a sus amigos. Y llevan
ustedes tres meses mareando la perdiz y ayer la candidata socialista nos trajo un discurso impostado, un
discurso que no se cree ni la señora Andreu; un discurso cargado de palabras grandilocuentes ‒eso sí‒,
cargado de buenas intenciones, pero que en realidad está completamente vacío; un discurso que no es más
una enorme cortina de humo, señora Andreu, una cortina de humo para despistar a los riojanos e intentar
justificar que el Partido Socialista otra vez, otra vez, vuelve a elegir a los mismos socios, otra vez; un discurso
que me permitirá que le diga que en algún momento fue incluso cursi y que oculta detrás de él los sillones,
cargos y carguitos, que son en realidad lo único que ustedes han estado negociando este último mes con los
señores de Podemos.
Y quiere que hablemos de esa gigantesca cortina de humo que nos trajo usted aquí a la tribuna y,
mire, yo le digo que no, señora Andreu. En primer lugar, vamos a hablar de lo que ha estado pasando
aquí estas semanas.
Mire, señora Andreu, literal: Usted tiene una "irresponsable actitud", hace "puro teatro de marionetas",
está "dirigida desde Madrid". Son "cómplices de la farsa de Sánchez". Cree que "los votos del PSOE son de
mejor calidad". Puede "amenazar y hasta mentir". Tiene "fallos de comprensión básica" y "alguna disonancia
cognitiva". Ustedes "están avergonzando a La Rioja ante toda España" y "su sumisión es vergonzante". Y
esto, señora Andreu, y esto, señora Andreu, no lo digo yo, sino que son algunas de las perlas, traducidas
literalmente, algunas de las perlas que le dedicó desde esta misma tribuna hace apenas un mes su
compañera de Gobierno, la señora Romero. Se lo repito: no lo digo yo, no son mis palabras, es lo que le dijo
a usted hace menos de un mes la señora Romero, con la que ahora nos quiere hacer creer que se lleva de
maravilla. ¿Sabe qué es lo que pasa, señora Andreu?: que es que no cuela, ¡no cuela!
Señora Romero, le recuerdo: "Nosotras nunca vamos a vender nuestro voto ni caro ni barato". "Habrá
quien venda su voto a cambio de un sillón en la Mesa del Parlamento" ‒en clara alusión a su compañera de
grupo y de gobierno, la señora Moreno‒. Queremos una "mesa de negociación transparente, con luz y
taquígrafos, pública. No vamos a estar en ningún pacto de despacho ni en acuerdo de mesa camilla". Señora
Romero, estas son también sus propias palabras, transcritas literalmente, de hace apenas una semana.
¿Qué ha pasado desde entonces, señora Romero? ¡Qué rápido se ha olvidado usted de la transparencia
mientras negociaba puestitos para sus compañeros!, ¿verdad?
Y, mire, no quisiera hacerle pasar un mal trago recordándole que su compañera de gobierno, la señora
Andreu, hace menos de un mes la mandó a usted directamente a la picota, que se fuera usted con su
bicicleta a la picota y que no bajara de allá. ¿Recuerda, verdad? Fue el otro día, como quien dice.
Miren, señores del Partido Socialista, les reproduzco también literalmente sus propias palabras a la
señora Romero: "Si se piensa que después de veinticuatro años los socialistas nos vamos a dejar chantajear,
lo lleva clarinete". "¡Eso no va a ocurrir!". El Gobierno de La Rioja "no es un tablero de parchís". "A usted no
le vamos a pedir permiso, le vamos a pedir paso y que no bloquee". ¡Vaya, vaya, señores socialistas!
¿Dónde está su coherencia? Porque, a lo que se ve, ustedes se han dejado chantajear y los populistas les
han sacado exactamente lo que querían.
Y para ello se inventan una Consejería de Participación con la que no contaban y que tiene, por
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cierto ‒todo hay que decirlo‒, el nombre muy bien puesto porque va a servir para que participen del
chiringuito la consejera, los directores generales, altos cargos y personal de confianza de Podemos que
ustedes necesitan colocar para sacar adelante este Gobierno a cualquier precio, ¡Gobierno a cualquier
precio! Mire, señora Andreu, la verdad es que usted habría aceptado crear hasta una consejería de Marina
Mercante si hubiera sido necesario para alcanzar el poder. ¡Vaya cuadrilla! ¡Vaya tropa!, que diría
Romanones, ¡vaya tropa! ¡Vaya Gobierno que van a montar todos ustedes! Un Gobierno... (Murmullos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Perdón, perdón, señor Baena.

Guarden silencio, por favor.
Puede seguir.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: Gracias.

Un Gobierno a cualquier precio ‒como decía‒, en el que les importa todo un comino, señores! ¡Les
importa todo un comino, incluso lo que opinen los unos de los otros, aunque vayan a compartir Consejo de
Gobierno! Con tal de pisar moqueta, cualquier cosa, ¿verdad? ¡Qué bochorno, señores!, ¡qué bochorno!
Y hay que explicar también que la cortina de humo ha consistido en juntarse unas cuantas veces en esta
santa casa, unas cuantas veces nos vamos juntando, y acordar un programa que ‒¡oh, casualidad!‒ es
prácticamente idéntico al que ya suscribió hace más de un mes el Partido Socialista con Izquierda Unida. O
explicado de otra manera para que todo el mundo lo tenga claro: ustedes han estado negociando sillones, sin
transparencia, sin luz, sin taquígrafos, sin información y manteniendo en vilo a la sociedad riojana. Eso sí,
para tomarse una semana de vacaciones y el puente de agosto, ahí no ha habido ningún problema. ¡Vaya
espectáculo, señores socialistas! ¡Vaya espectáculo!
Y la señora Andreu intenta justificar por qué ha tenido que plegarse a las exigencias de sillones que le
impuso Podemos, al chantaje al que se refería el señor Díaz diciendo que no iban a ceder los socialistas y al
que finalmente, pues, como les estoy explicando y todo el mundo sabe, ustedes han cedido intentando
justificar ‒como les decía‒ que no les quedaba otro remedio. ¡Y esta es una mentira tan grande como la
catedral de Calahorra, señores socialistas! ¡Tan grande como la catedral de Calahorra!
Señora Andreu, a usted no es que no le haya quedado otro remedio que echarse a los brazos del
populismo, ¡es que se ha tirado usted de cabeza! ¡Usted solita se ha tirado en plancha a los brazos de
Podemos! Porque quiero recordarle que con nosotros no ha querido ni siquiera hablar y que usted tuvo la
oportunidad de buscar la moderación ‒no se preocupen, todavía me quedan veinte minutos‒, y que usted
tuvo la oportunidad de buscar la moderación y el entendimiento con una fuerza liberal y progresista, y no
quiso ni siquiera valorarlo. ¡Esa es la verdad!
Miren, tengo que decirles que, desde mi punto de vista, desde un punto de vista político, ustedes se están
equivocando mucho, muchísimo, señores socialistas. Ustedes pusieron un cordón sanitario a mi partido aquí
en La Rioja porque son más sanchistas que el propio Pedro Sánchez. Ustedes escucharon "no con Rivera" y
lo tradujeron rápidamente en "no con Baena". Y se han equivocado, señores socialistas, se han equivocado y
a las pruebas me remito.
¡Y lo peor de todo es que con ese cordón, con ese cordón, ustedes se acaban de atar a la izquierda
radical más regresiva y menos progresista que existe en este país! Porque, de hecho, si ustedes saben algo
de teoría política, sabrán que el comunismo de progresista tiene poco; más bien, nada. ¡Ya no le digo las
diferentes corrientes antisistema, anticapitalista, etcétera, que conviven dentro de Podemos, que son sus
socios en este Gobierno a cualquier precio!
Miren, como les decía, con esta superproducción del sanchismo, que tiene claros tintes de drama, en La
Rioja por lo menos, ustedes vuelven a demostrar que el sanchismo siempre elige a los mismos: a los
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populistas, a los radicales, a los independentistas. Y nosotros nos vamos a oponer a ello, señora Andreu.
¡Vamos a hacer oposición! Y vamos a hacer oposición a su Gobierno porque usted ha demostrado que su
modelo de comunidad, con todo lo que ha venido pasando, sus declaraciones y las de sus socias, su modelo
de comunidad es una comunidad sectaria, una comunidad en la que se recortarán libertades a las familias y
se subirán impuestos ‒usted lo ha reconocido‒, entre otras lindezas de su gobierno.
Por cierto, y hablando de lo que ha pasado en este tiempo, entre la investidura fallida y esta también ha
sucedido que el Partido Socialista, y creo que hay que decirlo, ha pactado con los nacionalistas en Navarra
‒¡con los nacionalistas, señora Andreu!, con los nacionalistas en Navarra, no con UPN, recuerde‒ para
conformar un Gobierno, en lugar de hacerlo con los constitucionalistas de Navarra Suma, que, para más inri,
fueron los que ganaron las elecciones en nuestra comunidad vecina, y cuya política tanto nos afecta a
nosotros, a los riojanos. Y para poder llevar a cabo esta tremenda temeridad han contado con los votos de
los herederos de Batasuna ‒¡Bildu, señora Andreu, Bildu!‒, cuya reacción fue asegurar que tienen las llaves
para abrir y cerrar puertas.
Miren, yo lo que entiendo de todo esto es que el señor Sánchez ha precarizado en Navarra una política
de Estado al hacer depender al Partido Socialista de Navarra de EH Bildu, una organización que además
estos días también ha anunciado que organizará otros 250 ongi etorri a los presos de ETA. ¡Tela marinera,
señora Andreu! Quisiera, quisiera conocer qué habrían opinado de todo esto los que les precedieron, señora
Andreu, demócratas como Fernando Múgica, Fernando Buesa, Juan Mari Jáuregui, López de Lacalle o
Ernest Lluch, entre otros, a los que con esta mención quiero rendir un pequeño y sincero homenaje.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Perdón, señor Baena.

¡Vamos a ver! Quien no quiera estar en el hemiciclo, puede salir a la calle. Los que permanezcan dentro,
por favor, que guarden silencio.
Puede proseguir.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: Como les decía, a quienes con esta mención quiero rendir un pequeño y

sincero homenaje desde nuestro grupo.
¿De verdad sus votantes socialistas están cómodos con Otegui, señora Andreu? ¿Este es el proyecto de
España del Partido Socialista? ¿Este es su proyecto de España, su proyecto de comunidad? Que se
integrará en su proyecto de España, ¡digo yo! ¿Ustedes están cómodos, señora Andreu? Porque, mire, no es
que no haya levantado la voz usted para intentar poner algo de cordura entre la banda de Sánchez, de la que
usted acabamos de descubrir que forma parte de manera destacada, sino que además ha felicitado
públicamente a la señora Chivite por semejante tropelía. ¡Usted esto lo ha hecho!
Mire, sigo contándole lo que ha pasado ‒me queda todavía algo de tiempo‒, sigo contándole lo que ha
pasado estos días mientras ustedes estaban metidos en un cuarto oscuro negociando sillones con
Podemos, por si acaso no se han enterado de algunas cositas que han pasado. Recientemente, su
secretario nacional de Organización y también ministro de Fomento en funciones, en una entrevista
concedida a un diario nacional, hablaba de que los socialistas desconfían de Podemos y aseguraba que "si
empezamos así, imagínese los problemas que podemos tener". Estas son palabras de su secretario de
Organización, el señor Ábalos. Y, mire, yo, sinceramente, en esto, en esto en concreto, creo que no le falta
razón al señor Ábalos. Mire cómo han empezado ustedes ‒se lo he recordado al principio de mi
intervención‒, por mucho que ahora estén formando un Gobierno a cualquier precio, ¡pues imagínense los
problemas que van ustedes a tener!
Y, mire, señora Andreu, lo preocupante no es que usted tenga problemas con su socia, lo preocupante es
que esto va a afectar a todo el gobierno de la Comunidad Autónoma, de nuestra Rioja. Y nosotros esto, como
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usted comprenderá, no lo podemos consentir porque es nuestro deber oponernos, señora Andreu.
Mire, recordará que en los dos debates electorales que mantuvimos en campaña, uno en televisión y el
otro en la radio, yo advertí de que su intención era formar un Gobierno con Podemos y subirnos los
impuestos, y usted lo negó taxativamente en ambos debates. Pues, mírese ahora y recuerde sus palabras de
mayo, señora Andreu, y aquí tiene usted otra justificación de por qué no la creemos, señora Andreu. ¡No la
creemos!
Le hemos pillado en un renuncio y los perjudicados van a ser las familias, que van a ver recortadas sus
libertades, las clases medias trabajadoras, que van a tener que pagar más impuestos, los autónomos y los
empresarios, que lo van a tener más difícil para crear riqueza y empleo, y muchos de los ciudadanos que nos
están viendo y que observan el giro sectario del sanchismo y les preocupa que ahora discrepar del PSOE es
ser fascistas, cuando simplemente es ser demócratas pero no socialistas.
Y sí, señora Andreu, esta es la realidad: este va a ser su Gobierno. Y con sus socias pues va a ser un
Gobierno sectario. Lo acaba de decir su compañera, acaba de decir que ustedes no van a gobernar para
todos. ¡Si es que lo acabamos de escuchar hace unos minutos! Justamente antes que nosotros, sus socios
de Gobierno así lo están diciendo. Su Gobierno va a ser un Gobierno sectario que nos va a subir impuestos,
que va a recortar libertades a las familias.
Y nosotros, señora Andreu, tenemos una mala noticia para usted: usted quiere que no haya oposición en
este Parlamento, a usted le encantaría que no hubiera oposición en este Parlamento, pero va a haberla. Y va
a haber oposición por lo menos por parte de este grupo, va a haber oposición al menos por parte de
Ciudadanos porque los ciudadanos de nuestra comunidad se merecen que alguien les defienda del sablazo y
los recortes que ustedes están proyectando, señora Andreu.
Usted vino aquí ayer y nos habló de que está comprometida con la armonización fiscal. Ayer habló de
esto, pero el otro día su portavoz defendía el cuponazo vasco y los privilegios del nacionalismo al otro lado
del Ebro que tanto nos perjudican a La Rioja, señora Andreu. Menuda contradicción, ¿no?. En La Rioja dice
que va a subir impuestos pero en entrevistas recientes en cuanto usted pasa de Piqueras dice todo lo
contrario. Contradicción tras contradicción, nuevamente.
Y en todo esto creo sinceramente que ustedes, o están un poco despistados, o no se aclaran, o igual es
que no saben, no lo sé. Mire, yo le voy a dar una idea, señora Andreu: en materia impositiva, en materia
fiscal, usted puede fijarse en su compañero Javier Lambán, que ya ha anunciado que va a suprimir el
impuesto de sucesiones a los aragoneses, un impuesto que usted quiere recuperar ‒si no ha cambiado de
opinión desde el otro día, por supuesto‒, y que también habla de que quiere bajar otros impuestos. Javier
Lambán, socialista.
Mire, señora Andreu, seamos serios. Usted lo que va a hacer es subir el IRPF, el tramo autonómico
del IRPF, a todas las personas que están obligadas por norma general a tributar, como ya se lo expliqué yo el
otro día desde esta tribuna y usted, o no supo, o no pudo contradecirme. Y le pedí expresamente que, si no
era así, lo explicara y no lo explicó; por lo tanto, usted lo que va a hacer es esto. ¡Y vaya usted a saber si se
saca de la manga algún otro nuevo impuesto cuyos principales paganos vamos a ser otra vez más las
familias riojanas, las clases medias, los emprendedores, los autónomos y los que se levantan día a día con
muchísimo esfuerzo para poner en marcha sus negocios!
Y es que tenga usted en cuenta que ahora son más para repartir, ¿verdad?, y el gasto político se les va a
disparar a la hora de dar cabida a Podemos en su Gobierno a cualquier precio. Más gasto político porque se
inventan una nueva consejería, más gasto político cuando usted además lo que propone es elevar el gasto
social. Ya nos explicará cómo va a hacer usted para cuadrar.
También hemos conocido estos días que ustedes quieren hacer pagar a los ciudadanos por el uso de las
autovías, no sé si lo aplicarán o no aquí en La Rioja. Desde luego, de la AP-68 usted se ha olvidado. Y me
gustaría saber, señora Andreu ‒vuelvo a insistir con lo mismo‒ qué quiere hacer usted con las autopistas y
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en este caso también con las autovías de La Rioja.
Dentro de su discurso de ayer introdujo algo curioso para justificar lo que sabe que va a ocurrir, y es
culpar a los demás sin haber llegado todavía al Gobierno, señora Andreu. Si otras comunidades bajan los
impuestos, son unos insolidarios porque, según usted, luego reclaman una compensación. ¡Menuda
carambola!, ¿verdad?, ¡menuda carambola!, ¡menuda carambola la suya para intentar justificar de cualquier
manera el impuestazo que nos va a meter a todos los riojanos y a todas las familias riojanas!
Y ahora yo le pregunto, señora Andreu: ¿sus compañeros de Aragón también son insolidarios por querer
bajar impuestos? ¿O en esto también eres bueno o malo en función de si tienes o no el carné de afiliado del
Partido Socialista, señora Andreu?
Mire, yo le pediría que con todo esto de los impuestos usted deje de hacer demagogia y comience a
fijarse en las comunidades al norte del Ebro, nuestros vecinos, que ahí es donde está el desequilibrio que
tanto nos perjudica. Claro que igual usted no quiere hacerlo porque en Euskadi gobiernan en coalición con
los nacionalistas, no se les vayan a enfadar, ¿verdad? Bueno, nosotros sí seguiremos pidiendo que La Rioja
tenga justicia en esta materia.
Y hay que reconocer que en esto de ponerse de acuerdo con los nacionalistas para beneficiarlos a ellos
ustedes coinciden en cierta manera históricamente con el Partido Popular, y quizá por eso La Rioja también
se encuentra en esta situación. Pues, mire, nosotros vamos a hacer oposición y vamos a intentar sacar
adelante medidas importantes también en esta materia.
Mire, vuelvo a preguntarle, como ya hice hace un mes, dónde está la memoria presupuestaria de su
acuerdo de gobierno, qué ingresos prevé tener. ¿Dónde está, señora Andreu? No estaba hace un mes. Han
tenido un mes para poder redactarla, no lo han hecho. Pues, bueno, ¿dónde está? Y otra vez usted volverá a
contestarme que no, que no la tienen, porque no la va a tener porque, por no tener, ustedes no tienen tan
siquiera un plan para los primeros cien días de gobierno, ¡un sota, caballo y rey!, ¡algo facilito, señora
Andreu! Y, si lo tiene, pues yo le pediría que, por favor, nos lo cuente. ¡Por favor, cuéntenoslo!
También le digo: las principales economías del mundo se están preparando para una posible
recesión ‒esto seguro que usted lo ha leído‒ y ustedes en todo esto de los impuestos están a verlas venir.
No hace falta que le explique las consecuencias que aún hoy siguen sufriendo muchos ciudadanos de la
última crisis que hemos sufrido en nuestro país. Y esto debería hacerle pensar, señora Andreu, en ser
prudente. Ese es mi consejo.
Pero no, la receta Andreu, como ya se ha anunciado, es subir impuestos, eliminar bonificaciones,
aumentar el gasto político creando una nueva consejería para colocar a sus nuevos compañeros de viaje,
proponer el cierre de líneas escolares con los consiguientes despidos previsibles de maestros, agravar las
diferencias con nuestras comunidades limítrofes ‒no se pongan nerviosos, todavía me queda un ratito‒,
aumentando el efecto frontera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Justo lo contrario de lo que suelen hacer
las grandes economías.
Y no es demagogia, señora Andreu, ni tampoco populismo. Lo que no puede ser es anteponer sus ganas
de tocar el poder a las necesidades más importantes de La Rioja, que es lo que aquí está pasando. Pero,
peor aún, señora Andreu, reconoce que sus presupuestos los quiere hacer empezando por el gasto, no vaya
a faltarle dinero, ¿verdad? ¡No vaya a faltarle dinero!
Mire, se lo voy a explicar de una manera muy facilita, muy facilita. Usted en su casa lo primero que hace
es saber de cuánto dinero dispone y después reparte el gasto, ¿verdad? Pues aquí igual, señora Andreu. No
invente nada. De verdad, no invente, se lo ruego, que este asunto es muy serio, ¡es muy serio!
Sigamos. Ayer comentó que quería que los votantes que buscaban un gobierno alternativo desde el
centro democrático se vieran reflejados en su gobierno, y lo dice yendo de la mano de los que quieren romper
lo que ellos llaman "el candado del 78". ¡Vaya papelón el suyo, señora Andreu! ¡Vaya contradicción
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permanente en la que se ha instalado de un tiempo a esta parte!
Servicios públicos. Habla de fortalecerlos, pero en realidad está diciendo que van a recortar libertades a
los riojanos. Y lo siento mucho, señora Andreu, pero en cuanto a esto no puede contar con nosotros.
Nosotros somos liberales, creemos en la libertad y defendemos la libertad, y en este caso la libertad de los
padres para poder escolarizar a sus hijos donde mejor lo estimen oportuno.
Nuestras propuestas, nuestras propuestas, que seguro que usted las conoce, van encaminadas a buscar
la excelencia en la educación. No solo queremos mejorar la calidad de la pública, que por supuesto, sino
también de todo el conjunto del sistema. Y eso podemos hacerlo ‒le doy una idea‒, por ejemplo,
disminuyendo la ratio máxima de profesor-alumno y fijando mínimos que se ajusten a las circunstancias
específicas de cada localidad.
Además, con esta medida, señora Andreu, no solo podrán dedicar más tiempo nuestros profesores a
enseñar y atender a nuestros hijos, sino que podríamos evitar el cierre de líneas que ustedes pretenden y con
ello el despido de profesionales de la educación en lo que parece, o por lo menos eso parece en la prensa,
más una caza de brujas que un reajuste.
Y no me cuente, por favor, que no es lo que pretende porque el mejor ejemplo lo tiene aquí cerquita, mire,
en Aragón, donde ya aplicaron este tipo de medidas y ha acabado siendo una política sectaria. Usted vino
aquí ayer y prometió, por un lado, la pacífica convivencia entre la enseñanza pública y la concertada, a la vez
que anunciaba cierres de líneas y recortes de libertades. Mire, señora Andreu, no hace falta que prometa
algo que es contradictorio con lo que usted propone, porque de garantizar esa armonía ya se encarga
nuestro Estado de derecho a través de los tribunales, tal y como sus compañeros de Aragón ‒que se los
mencionaba hace un momento‒ pudieron comprobar en abril de 2017 cuando miles de familias aragonesas
salieron a la calle ante el rejón que su Gobierno socialista quería darles a los conciertos económicos. Y usted
quiere hacer lo mismo: política sectaria en este sentido. Bueno, ¡veremos a ver qué pasa!
Mire, si es verdad que usted quiere que la creamos, si es sincero que usted quiere que nosotros la
creamos, empiece por respetar la libertad de las familias a proporcionar a sus hijos la educación que estimen
más conveniente para ellos.
Más. Usted viene aquí a hablar de agricultura y medioambiente y, sin embargo, evita cualquier referencia
a la caza y la pesca como revulsivo contra la despoblación y como una potente fuente de ingresos para el
medio rural. Me imagino que, si no alude usted a la caza, es para no contrariar a aquellos que piensan que
hasta salir al monte a cazar es de fascistas, no sea que alguno ande dentro de poco en el Palacete.
Podría seguir desgranando su discurso de ayer, señora Andreu, punto por punto, señalando sus
incongruencias de estos días y dejando en evidencia la falta de contenidos y de dotación presupuestaria. De
hecho, por no haber, no hay Gobierno como tal porque la única consejería que conocemos es precisamente
la que ustedes van a regalar a Podemos, que del resto de consejerías todavía no sabemos ni una sola
palabra porque usted se ha negado de manera reiterada a dar información. ¿Cómo pretende, señora Andreu,
que confiemos si hoy es la votación de su investidura y todavía no ha aclarado, no le digo ya las
competencias de las diferentes consejerías, sino tan siquiera cuál va a ser el número, al margen de decir si
va a ser par o va a ser impar? Mire, aprovecho para preguntarle: ¿podría, por favor, decirnos cuántas
consejerías tendrá su Gobierno a cualquier precio, además de la consejería que van a regalar a Podemos? Y
ya, si nos detalla, por favor, las competencias, pues igual hay algún riojano que se lo agradece; desde luego,
yo se lo agradeceré.
Dicho, dicho, dicho, señora Andreu, todo lo anterior, quiero decirle que nosotros no ponemos en duda que
lo que todas las señorías representadas en esta Cámara queremos es lo mejor para La Rioja. Pero su
problema, señora Andreu, no es el qué, sino el cómo y el con quién. Y me pregunto cómo va a poner usted
de acuerdo sensibilidades tan dispares entre los que, por no tener claro, no tienen claro ni el modelo de
Estado que quieren.
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Y aprovecho, hablando de modelo de Estado, para preguntarle qué va a pasar cuando llegue la sentencia
del procés y haya voces desde su Gobierno que quizá hablen de presos políticos. ¿Usted va a mirar para otro
lado al más puro estilo Pedro Sánchez o va a hacer valer en ese momento el compromiso con la lealtad a
España que ayer dijo que iba a tener su Gobierno? Bueno, lo veremos.
También le diré: mire, señora Andreu, después de todo lo que le he dicho, yo no concibo la oposición
como un "cuánto peor le vaya al Gobierno, mejor para la oposición". Y le aseguro que el Grupo Ciudadanos
va a trabajar de una manera incansable. Los riojanos no esperan que nos distraigamos en enfrentamientos y
quieren que seamos parte de la solución, y desde luego nosotros vamos a intentar serlo y vamos a serlo, por
muy difícil que nos lo ponga ‒quizá y espero que no‒ en algún momento su Gobierno, a cualquier precio.
Vamos a aportar a nuestra comunidad, vamos a hacer una oposición útil para todos los riojanos, buscando lo
que nos une en lugar de lo que nos separa, señora Andreu. Y vamos a traer a esta Cámara importantes
debates para hacer avanzar nuestra comunidad; debates necesarios, necesarios, y temas que vamos a
intentar liderar desde la oposición con propuestas en materia de infraestructuras, en materia de regeneración
democrática, en materia de educación, de turismo, de sanidad, de reactivación económica y de tantos otros
temas que requieren nuestra atención urgente.
Y le anuncio que votaremos "no" a su investidura. Sí, por todo, por todo lo que acabo de argumentar y por
otros muchos motivos que no me da tiempo a detallar. Y, sinceramente, supongo que este anuncio a usted
no le sorprende. Pero también le digo que, si se aparta del sectarismo y la contradicción en la que usted sola
se ha metido, estoy seguro, seguro, de que habrá pactos de comunidad en los que, pese a todo, podremos
llegar a acuerdos y hacer avanzar entre todos a La Rioja. Porque los ciudadanos que con su esfuerzo hacen
grande nuestra comunidad y también nuestro país, señora Andreu, merecen que actuemos con
responsabilidad y nosotros lo vamos a hacer.
Y, como ya le he explicado, y con esto voy concluyendo...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vaya terminando.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: ... ‒sí‒, lo responsable en estas circunstancias, lo responsable en estas
circunstancias es oponerse a su Gobierno a cualquier precio, señora Andreu, para con ello también
garantizar que los riojanos y las riojanas cuenten con una oposición real y solvente en el Parlamento de La
Rioja, que vamos a representar desde nuestro grupo, que haga frente a todas aquellas medidas...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Señor Baena, vaya concluyendo.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: ... ‒concluyo‒, a todas aquellas ocurrencias que ustedes van a tener.

Le deseo, señora Andreu, en todo caso, toda la suerte del mundo y le digo que la va a necesitar a la vista
de los socios con los que se está embarcando.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baena.

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

¡Menuda! (Risas) ¡Vaya! (Aplausos). ¡Hola! ¡Hola! Esperaba de usted un discurso catastrofista, pesimista,
pero, bueno, ha superado con creces todas mis expectativas. Confío sinceramente en que sus compañeras y
su compañero de escaño hagan una oposición como la que usted dice que va a hacer. Yo confío en ellos y
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en ellas totalmente, no tanto en usted porque está un poco confuso, tenso diría yo. Me da la sensación de
que está envidiosillo de no haber formado parte del Gobierno futuro de La Rioja.
No obstante, tendrá usted que prepararse mejor, que quitarse esa estela de tensión, de odio, de mentiras.
Porque ha dicho muchas mentiras, yo no sé si intencionadas o es porque su capacidad comprensiva no llega
adonde debe llegar cuando nosotros decimos... No le estoy diciendo nada, estoy diciendo que está usted
interpretando mal lo que yo digo, lo que yo explico en el discurso. Por lo tanto, a lo mejor, en cuanto usted se
bregue en el mundo de la política real y no en el de la de los líderes nacionales y venga aquí a ver lo que se
cuece en La Rioja, lo que se puede hacer por La Rioja, pues entonces usted estará preparado para gobernar.
Déjeme que le deje ahí sentado y ya habrá tiempo, ¿vale? Confío de verdad en el buen hacer de sus
profesionales compañeros.
Bueno, respecto... Tengo muchas cosas que decir, voy y porque me ha dado usted pie..., me dejaré
alguna seguramente. Bueno, respecto de Clara Campoamor: pertenecía al Partido Republicano Radical,
murió en Suiza en el exilio gracias a partidos que ustedes apoyan, a partidos franquistas y partidos sin
libertad. (Aplausos). ¡Así es!
Señor Baena, yo sé que el discurso de la persona o del grupo que va a formar parte del Gobierno tenía
esas frases que usted ha dicho. Si usted quiere crecer, quiere hacer de La Rioja, quiere hacer del
funcionamiento político algo más vivo, más novedoso, no se enganche a discursos anteriores. Hay que ser
propositivo. Ha habido un cambio de actitud, por lo tanto, por lo tanto, vamos a fijarnos, vamos a apoyarnos
en lo que nos une a todos y no en las diferencias de un pasado, vamos a ser ágiles y vamos a ser
políticamente útiles a esta sociedad que nos está esperando.
¡Bien! Marino mercante. Doy recuerdos a Mario Fraile, marino mercante riojano de pro que ha traído para
La Rioja un saber hacer político extraordinario. A lo mejor es una posibilidad abierta. A lo mejor personas
como usted tan metidas en un caparazón tienen que abrirse y viajar por otras ciudades, por otros mares y
acumular un poco de experiencia.
Vamos a ver, hablaba usted de imágenes retrógradas. De verdad que viéndolo aquí hablar, aparte de ver
lo rígido sin realmente entender lo que los demás estamos diciendo, sino con un discurso ya que viene a nivel
nacional, de otra comunidad, de otra... ¡Que estamos hablando de aquí, de La Rioja! ¡Que estamos hablando
de La Rioja! ¡Relájese, no esté usted tan tenso, porque hace en realidad un discurso muy retrógrado! Así que
no nos acuse a nosotros de retrógrados, porque le advierto..., o sea, le advierto no, le digo, le describo lo que
ha pasado en el resto de comunidades autónomas: siempre que ha podido Ciudadanos pactar con el Partido
Popular y con Vox, lo ha hecho, ¡incluso, incluso, en contra de la voluntad popular que mayoritariamente votó
al Partido Socialista! Por lo tanto, no me venga usted aquí de que se ofrece. ¡En todos los sitios donde ha
tenido oportunidad, lo ha hecho y no ha pactado, no ha dejado gobernar, por ejemplo en Madrid, a los
socialistas, que han ganado las elecciones!
Y no solo eso. Cuando usted dice: "A ver qué pacto oculto", dígame usted qué pactos ocultos hay en la
comunidad autónoma de aquí, de allá y de allá, que han pasado, por ejemplo, de siete consejerías a trece.
¡Explíquenos a nosotros y no empiece a preguntar! ¡Denos explicaciones de lo que ha hecho usted!
¡Nosotros no hemos podido ser más transparentes! ¡Todo el mundo puede consultar el acuerdo al que hemos
llegado porque es un acuerdo para todos, para las riojanas y los riojanos! ¡Que no es para nosotros! ¡Que no
es para nosotros! Que es para que esta sociedad que ha estado anclada en una forma de hacer muy
clientelar, que no se ha asociado con otras comunidades autónomas para hacer sinergias y crecer; que así
nos vemos ahora, que habrá que tener que trabajar muchísimo más que si se hubieran planteado qué
significa La Rioja para España.
La Rioja es un motor, pero tenemos que crear sinergias con el resto, y ustedes eso no lo entienden. Y a
usted lo veo así rígido y es de verdad..., es una imagen que no la quisiera yo para mi Gobierno. Sé que la va
a cambiar, sé que usted va a evolucionar de manera positiva y aquí le espero.
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Me preocupa que no sepa usted bien cuando habla de Otegui de qué está hablando. Nosotros no
tenemos nada que ver con Otegui. ¿Tiene usted algo que ver con Otegui? ¡Aclárese! ¿No? ¡Aclárese!
Sinceramente, el sectarismo que usted demuestra cuando habla me preocupa, me preocupa. Porque otra
cosa: ¿quiere usted que le recuerde cuántas veces dijo su líder, Albert Rivera, que no pactaría nunca con el
Partido Popular? Bueno, ha evolucionado. ¿O es que reniega usted de su líder ‒no reniega, ¿verdad?‒, el
líder que dijo: "Si ustedes están con Sánchez, es decir, si ustedes están con el Partido Socialista Obrero
Español, a mí ni me miren"? ¿Cómo voy a ir a hablarle? Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿No ve que se
contradice? Bueno, si no reniega usted de Albert Rivera, déjeme a mí que haga trabajo en el Partido
Socialista con nuestro líder, con Pedro Sánchez.
Autopistas, autovías. Si usted me dice ‒como ha dicho aquí‒ que a ver si hago algo, todavía está menos
preparado para gobernar. ¿Sabe usted de quién son competencia autopistas y autovías? A nivel nacional,
¿verdad? ¡Correcto! Pues, no me diga a mí que tome medidas para liberalización, para... Entiende, ¿no? ¡De
acuerdo! ¡Claro!, al Gobierno de España es al que hay que hablarle y al que le hemos hablado, y además le
hemos hablado todos, que hemos firmado todos un acuerdo, un acuerdo que llevamos todos juntos y ustedes
también. ¡Vale! ¿Para qué? Para defendernos con el Gobierno de España de determinadas cuestiones que a
todos nos preocupan. ¡Perfecto! Pues ya lo hemos conseguido, pero no malinterprete y no nos diga cosas
que no son competencia nuestra.
Y usted dice: "No figura la memoria presupuestaria en esto..., en el acuerdo". ¡Bien! Gracias al apoyo de
su partido, de Ciudadanos, la situación económica de La Rioja es la que es. Usted me pregunta por la
memoria presupuestaria. Mire a ver qué memoria presupuestaria nos dejan ustedes, que han apoyado al
Partido Popular para dejar la memoria presupuestaria en negativo que nos dejan. ¡Tráigame usted lo que ha
hecho con el Partido Popular, en connivencia cuatro años, que son responsables! ¿O es que van a mirar para
otro lado, señor Baena? ¡Sea responsable de lo que ha hecho! ¡Y de lo que nos encontremos será usted
también responsable! (Aplausos). Como diría la ministra, ¿sabe usted dónde está la memoria
presupuestaria? Pues eso, ya veremos a ver qué presupuesto nos encontramos.
Respecto de... (Murmullos). ¿Perdón? Respecto de UPN, ¿verdad?, dice... Unión del Pueblo Navarro
usted sabe que defiende el cupo navarro, ¿verdad? No la ponga, por favor, aquí de ejemplo de nada. Vamos
a trabajar nosotros con lo nuestro, con el dinero que tengamos, con el dinero que podamos recaudar, con lo
que tenemos. ¿Para qué? Para beneficio de las riojanas y riojanos. Vamos a pensar todo el rato, todo el
tiempo vamos a pensar, por favor, en que el Hospital San Pedro esté en buenas condiciones, en que los
funcionarios no estén tan quemados, tan quemados, que no estén. Porque sí, la situación de la sanidad
riojana está muy bien porque la gente dice: "¡Qué bien me han atendido!", claro que sí. Pero sabe usted
cómo están ‒¿verdad?‒ todos los profesionales sanitarios: ¡hasta aquí (la señora Andreu señala la parte alta
de su cabeza) de trabajo porque no hay medidas!
¡Vamos a ver qué dinero nos encontramos, vamos a ver qué ingresos podemos tener para mejorar el
bienestar de las riojanas y los riojanos! Porque me dan igual Aragón, Navarra y Madrid. ¡Si me dan igual! Si
en lo que tenemos que pensar es en La Rioja y parece que usted no piensa. ¡Deje en paz a UPN y su cupo
navarro y su independencia fiscal!
Señor Baena, voy a ver un poco si centro el discurso en lo que tenía pensado.
Vamos a ver, en estos últimos años la relación entre el Partido Socialista y Ciudadanos ha sido una
relación buena, diría yo que extraordinaria. Hemos podido hablar, hemos podido discutir, hemos podido poner
sobre la mesa iniciativas para acordar y para estar en contra completamente. ¿Por qué? Pues porque
veíamos en Ciudadanos el partido que podía romper esta inercia clientelar de un partido agotado como el
Partido Popular. Y lo vimos así y así hablamos con Ciudadanos, de esa manera propositiva y positiva, sin
complejos, sin cuestiones de pasado y de otros sitios, ¿no? Y me da rabia que ahora no sea así.
Se pudo hablar con Ciudadanos de aspectos claro que económicamente más liberales ‒ustedes son
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liberales económicamente, claro que sí‒, pero también se pudo hablar de cómo mejorar la cohesión social y
cómo reforzar los servicios públicos. Pero usted no se está prestando a nada. De nuevo llamo al buen hacer
del resto de sus compañeros.
De ese sentir de diálogo y demás no ha quedado nada en usted. Yo confío en que lo saque, que piense,
que recapacite, que trabaje con su equipo y que saque esas ganas de cooperar. ¡Es muy difícil ahora
distinguirles del PP desde su boca, desde su voz, desde su mensaje, desde su discurso! ¡Es dificilísimo! Diría
yo que les ha sobrepasado y se está pareciendo más a ese partido radical que, afortunadamente, no está en
este Parlamento.
Cuando usted habla de sectarismo y de derroche nuestro, ¿cómo es posible que no le haya oído hablar
en ningún momento de todo lo que llevan haciendo ‒hoy salía en el diario regional‒, de todo lo que lleva
gastando o invirtiendo estos últimos meses el Partido Popular? ¿Cómo es posible que no haya dicho nada?
¿Sabe usted que con 5,5 millones, o con 6 millones, o con 7 millones que llevan gastados, por ejemplo, o en
frontones o en arreglar cuestiones que no son de urgencia ‒importantes, pero no son de urgencia‒, sabe
usted la de redes de abastecimiento que podían haberse arreglado, la de leds que podían haberse instalado
en todos los municipios para consumir menos energía, la de salas para mayores que podía haber, la de
transporte que podía haber para jóvenes estudiantes de los pueblos que tienen que ir a otros sitios? ¿Saben
ustedes con ese dinero la de cosas que podían haberse hecho y no necesariamente un frontón? ¿Dónde está
la crítica? ¿Dónde está la crítica? (Aplausos).
Sabe usted, sabe usted, señor Baena, lo necesitados que están los que quieren emprender en pueblos
pequeños. Y para eso necesitaban apoyo económico, que no necesitan un frontón, ¡que no!, ¡que no!, ¡que
es que no hay casi gente! Bueno, pues habrá que coger ese dinero y llevarlos en transporte a jugar al frontón
a otro sitio, ¡lo que sea, pero no malgastar el dinero!
Sea usted crítico porque yo lo que creo, sinceramente, es que usted está en busca de la personalidad
perdida. Como diría Marcel Proust, no la encuentra. Algo de culpa y responsabilidad tiene su líder, que
tampoco la encuentra. Entonces, usted tampoco la encuentra. Pero le voy a facilitar el camino: relájese,
quítese esos prejuicios y mire a La Rioja cara a cara, ¡y mire los pueblos y mire lo que se necesita! ¡Así lo va
a tener facilísimo! Así vamos a coincidir usted (la señora Andreu señala al señor Baena), la señora del Grupo
Mixto (la señora Andreu señala a la señora Romero), la señora del Grupo Mixto (la señora Andreu señala a la
señora Moreno) y es posible que los señores y las señoras del Partido Popular, aunque ellos no lo digan.
¡Nos vamos a encontrar enseguida cuando veamos las necesidades que tenemos! Pues, vamos, ¡relájese y
piense en La Rioja!
Respecto de los impuestos, no sea usted mentiroso. ¡No les vamos a subir el IRPF a todos los riojanos ni
a todas las riojanas! ¿Le queda claro? ¡Bien!
En el impuesto de patrimonio le digo que nuestro compromiso de siempre había sido eliminar la
bonificación. ¿Para qué? Para que ese 0,7 % de ciudadanos y ciudadanas riojanas puedan aportar, dentro de
lo que cabe y de la proporcionalidad, a las arcas públicas para el beneficio de todos. En una sociedad donde
unos pocos se benefician, lógicamente, hay que compartir el beneficio.
¿Cuántas personas ganan más de 60.000 euros en La Rioja? ¿5.000? A esas personas en ese tramo. Y
eso que aquí en La Rioja las rentas más altas ya tienen mucho gravado, es decir, ya pagan impuestos
suficientes. Somos una de las comunidades que más impuestos paga. ¿Usted se cree que les vamos a subir
a lo loco a esas personas que ya cotizan lo suficiente? ¿Pero con quién se cree usted que está tratando?,
¿con una radical?, ¿con un partido irresponsable que no ha gobernado? ¡Ustedes no tienen ni idea porque no
han gobernado! ¡Examinen lo que se hace! (Aplausos).
Señor Baena, no sea extremista, relájese y no esté tan tenso, observe las necesidades de las riojanas
y los riojanos, y no se vaya a discursos de otras nacionalidades, de otras comunidades autónomas, de
otros líderes. Piense en La Rioja. Ni somos extremistas ni lo vamos a ser, pero le recomiendo que usted no
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se extreme más porque se va a terminar cayendo y estando más cerca de otros partidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra por el Grupo Popular su portavoz, el señor Garrido.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Señor Presidente del Parlamento de La Rioja, Presidente del Gobierno,
señor Ceniceros, señorías y, muy especialmente, señora candidata.

Señora Andreu, le advierto que yo vengo bastante relajado. Le advierto que vengo bastante relajado.
También le advierto que vamos a votar que no. Sentadas estas premisas, empezamos.
Bueno, y antes que nada sí que quería recordar expresamente al comandante fallecido ayer, a don
Francisco Marín Núñez, que falleció en acto de servicio. Yo creo que es justo que lo recordemos aquí
entre todos.
Una pequeña salvedad sí que le quiero decir antes de entrar en detalle, y es que en el Gobierno de La
Rioja se cumple escrupulosamente, en el Gobierno de La Rioja del Partido Popular se cumple
escrupulosamente la ley y se hace lo que está previsto en los planes estratégicos. No se improvisa, se hace
lo que piden los alcaldes. También los suyos, señora Andreu, también los suyos, ¡que piden!, que piden y hay
que entenderlos. ¡Y el Gobierno del Partido Popular los atiende!
Esperemos, ¡ojalá ustedes tengan la misma sintonía con los municipios del Partido Popular y los atiendan
de la misma manera! Nosotros en cualquier caso ‒se lo dije en algún debate y se lo repito‒ hemos seguido
trabajando por La Rioja, y eso es lo que hemos hecho. Y nosotros no tenemos la culpa de que ustedes, por
los motivos que sea, hayan tardado tres meses en llegar a un acuerdo.
Mire, en el último Pleno de la anterior sesión de investidura le dije a usted, señora Andreu, que por su
soberbia usted había fracasado en el empeño de formar un Gobierno. Y hoy le tengo que decir, señora
Andreu, que por su soberbia usted ha fracasado a la hora de presentarnos un pacto de gobierno. ¿Por qué?
Sencillo: porque es letal para los intereses de nuestra comunidad, para los intereses de los riojanos. Usted
hoy hipoteca el futuro de La Rioja a cambio de los dos votos que necesita para conseguir la Presidencia de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Y usted hoy de alguna manera vende el porvenir de los riojanos a cambio
de la Presidencia, como hacen otros compañeros o, mejor dicho, compañeras de su formación política, que
son capaces... Da igual el precio que tenga que pagar para al final conseguir el objetivo, que es el poder, que
es el poder.
Y le tengo que advertir que en su soberbia, señora Andreu, usted piensa que va a poder controlar,
dominar, a las formaciones políticas con las cuales ha pactado, y por ello se obstina en hablar de estabilidad.
Y es claro, es evidente, es nítido que su acuerdo es frágil, débil e inestable, pero ya hablaremos de eso.
Y en su soberbia usted pensará, piensa, que va a poder engañar al conjunto de los riojanos y que nos va
a presentar su pacto como un conjunto de medidas razonables y sensatas, cuando son la más pura esencia
del marxismo cultural que pretenden conculcarnos. Es así.
Por su soberbia ‒concluyo‒ usted fracasará. Porque usted no va a gobernar, señora Andreu, no va a
gobernar; usted, como mucho, ocupará un cargo, que es distinto. Usted me da la sensación de que se ha
limitado a tomar nota de las peticiones de sus socios, por disparatadas que sean, aunque estuvieran ya en
marcha, aunque fueran inviables técnica o presupuestariamente, porque lo primero, señora Andreu, era lo
primero: el poder, ¡y los riojanos pues ya vendrán después!
Y le tengo que decir que los riojanos no pueden confiar, no pueden confiar en usted porque no juega
limpio. Mire, ayer nos dijo una frase ciertamente interesante: "La izquierda primero calcula los gastos
necesarios para tener una sociedad del bienestar justa y después fija los ingresos". Y yo me pregunto..., no
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sé si la cita será suya, o será del Manual de resistencia o alguna cita célebre de esas a las cuales es usted
tan..., que tanto le gustan, pero lo que sí sé es que es falsa, porque en su acuerdo, en su acuerdo no
aparecen los cálculos que soportan las medidas que ahí están reflejadas. ¡Está claro!
Y en su intervención de ayer me dio la sensación de que usted y su partido de alguna manera están un
tanto asustados de la repercusión, de la alarma social que han generado las polémicas medidas que
aparecen en su programa. Y creo que se lo ha dicho hoy aquí, se lo ha recordado la señora Henar Moreno,
se lo ha recordado. Y lleva razón, usted ayer dio la sensación de estar asustada.
Lamentablemente, señorías, para el interés general, para la libertad y para la prosperidad de los riojanos
la extrema izquierda ha llegado a un acuerdo para la formación de un Gobierno en nuestra comunidad. Dos
calificativos lo definen: radical e inestable.
Lo he dicho ya otras veces y lo vuelvo a repetir: nunca antes La Rioja había tenido un Gobierno tan
radical como el que usted trae hoy, con el cual usted viene hoy aquí. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Y nunca antes La
Rioja había tenido un Gobierno tan inestable como el que nace del acuerdo que ustedes han firmado! Y por
eso lo he llamado "el Gobierno del tripartito de la extrema izquierda". Están los populistas de Podemos, los
comunistas de Izquierda Unida y, también hay que decirlo, una versión bastante radical del Partido Socialista
que representan usted y el señor Ocón. ¡Es lo que hay! ¡Asuma, asuma los hechos! ¡No pasa absolutamente
nada, pero no trate de edulcorarlo!
Y, mire, creo sinceramente que vamos a sustituir por primera vez la moderación, la sensatez y la razón
por el sectarismo, que es lo que va a hacer guiar su acción de gobierno, como se demuestra por el acuerdo
firmado. Ustedes a lo largo de estos meses han hablado ‒¿verdad?‒ de Gobierno de coalición, de Gobierno
de cooperación, multicolor, corresponsable, proporcional, pero realmente usted viene aquí con un Gobierno
del tripartito de la extrema izquierda.
Se lo dije y se lo vuelvo a repetir: usted no puede ser la presidenta de todos los riojanos desde la extrema
izquierda. ¡No puede serlo! ¡No puede serlo! Será la presidenta de una pequeña parte de los riojanos, señora
Presidenta, y actuará pensando en una pequeña parte de los riojanos y por eso, señora Andreu, no tardará
en generar el malestar entre la mayoría de los riojanos. Su acuerdo no es una buena noticia y digo yo que es
en sí mismo una mala noticia.
Extrema izquierda. Pero también es que es extremadamente inestable. ¿Sabe por qué? Porque ustedes
no se fían entre sí, porque los socios del acuerdo no se fían entre sí, por mucho que lo quieran ocultar, por
mucho que lo quieran disimular. ¡Dentro del Grupo Mixto no se fían, Izquierda Unida no se fía de Podemos ni
se fía de ustedes! ¡Podemos no se fía de Izquierda Unida ni se fía del Partido Socialista! ¡Y ustedes, en modo
alguno, se fían de sus compañeros de trabajo o de acuerdo!
Y por eso Izquierda Unida no quiere formar parte del equipo de gobierno, porque quiere tener las manos
libres para hacer su trabajo de oposición ‒¡esa es la realidad!‒ porque no confía, porque desconfía de
ustedes. Y por eso Podemos quiere formar parte del equipo de gobierno, porque no se fía de sus socios y al
menos quiere tener su cuota de poder al margen de los socios. Y ustedes han demostrado de una manera
clara y evidente que no querían ni a unos ni a otros en su Gobierno, ¡y les entiendo!, ¡y les entiendo!, pero
esa es la realidad.
Se ha desvelado otra cosa que aquí todavía no se ha dicho, y es que ese relato socialista sobre las
exigencias de Podemos era falso. Ustedes decían: "No podemos llegar a un acuerdo, exigían tres
consejerías". La señora Romero lo negaba y hoy podemos constatar que no era cierto, porque solo con una,
solo con una, señores socialistas, les han dado el voto.
Y todo esto que estoy diciendo usted, señora Andreu, lo confirmó ayer. Ayer usted aquí habló de recelos.
Usted habló de los recelos de los socios de su equipo de gobierno y esperaba ‒lo dijo así‒, y esperaba que el
paso del tiempo y que ese acuerdo los fuesen resolviendo. ¡Difícil! Difícil cuando además ustedes en su
acuerdo han introducido la cláusula del miedo, que es: ¡oiga!, ¡que los socios no pueden plantear una moción
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de censura! Eso es, en román paladino, bueno, en latín, excusatio non petita, accusatio manifesta. ¿Quién
sinceramente va a confiar en un equipo en el que todo son recelos, desconfianzas y luchas cainitas?
Y también hablamos de desconfianza y de inestabilidad exactamente por las mismas razones, por los
mismos motivos esgrimidos por la vicepresidenta en funciones del Gobierno de España, por la señora Calvo
‒creo que el jueves tendremos la oportunidad de hablarlo y preguntárselo‒, porque ella dijo que la presencia
de Podemos en el Gobierno de la nación era un factor de inestabilidad que dificultaría el día a día de la
acción de gobierno. Y digo yo: eso que se puede decir del Gobierno de España se tendrá que poder decir
también del Gobierno de La Rioja. ¿Qué opina usted al respecto? Sería bueno conocer su opinión.
Señora Andreu, es vergonzoso que usted asuma su cargo a cambio de que la señora Martín sea la
consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos. Y, mire, no quiero ser exhaustivo, pero sí le
voy a resumir el acervo político de Podemos La Rioja en materia de participación, cooperación y derechos
humanos.
Mire (el señor Garrido muestra unos documentos): "La cúpula de Podemos La Rioja acusada de
manipular las cuentas y desviar gastos del partido". "Luis Illoro reclama 40.000 euros al Grupo Parlamentario
Podemos por su despido. El exasesor de la formación en el Parlamento alega trato vejatorio, que se
vulneraron sus derechos fundamentales y que su despido fue por motivos ideológicos. 'No tenían ningún
respeto y le trataban como a un criado' ". "Podemos incoa un expediente por acoso laboral dentro del grupo
parlamentario", fundamentado en "varios informes trasladados por trabajadores del partido". "La secretaria de
Podemos en la Cámara regional demanda al grupo parlamentario por variar su jornada laboral". "Nuevo 'lío'
en Podemos La Rioja al abrir un expediente al diputado Cantabrana [...] por falta de trabajo, nulas relaciones
con el resto del grupo parlamentario e incumplimientos económicos con el partido". "Podemos España juzga
nula la instrucción de Podemos La Rioja del expediente sancionador contra Cantabrana". "Podemos acusa a
tres de sus cuatro diputados de dar 'un golpe de Estado' contra el partido". "El Grupo Parlamentario de
Podemos aparta a Natalia Rodríguez por sustracción de documentos". "Un juzgado suspende cautelarmente
las primarias de Podemos en La Rioja. El auto responde a la demanda presentada por el portavoz
Cantabrana tras su exclusión del proceso". El juez declara que Podemos La Rioja ha vulnerado "el derecho
fundamental a la participación política del señor Cantabrana sin causa justificada". Por no hablar de despidos
laborales declarados improcedentes por los juzgados y en donde se evidencian "los continuos ‒y leo
textualmente‒ conflictos internos y luchas de poder".
Y no quiero olvidarme de esta última (el señor Garrido muestra otro documento): "Tres denunciados tras
una asamblea de Podemos en Logroño. Una militante denuncia en los juzgados por amenazas y calumnias a
dos integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico y a otro simpatizante de la formación", donde
supuestamente estaba involucrada la futura consejera.
Y digo yo: ¿este es el aval de esta formación política precisamente para hablar de participación y para
hablar de cooperación?, ¿ese es el aval? ¿Usted cree que Podemos puede estar al frente de una consejería
de derechos humanos cuando califica a los golpistas catalanes encarcelados como presos políticos, cuando
califica a Arnaldo Otegui como hombre de paz, cuando les incomodan las víctimas de ETA? Por cierto,
señora Andreu, ¿le parece compatible en sí mismo una Consejería de Derechos Humanos y que su partido
pacte con los que no quieren condenar la violencia?
Sigo con el discurso. ¿Usted cree que Podemos puede dirigir una consejería de derechos humanos
cuando apoyan a asociaciones como Infancia Libre, que actúa como una organización criminal, utilizando
informes falsos, separando a sus hijos de los padres e incluso llegando a denunciarles por abusos sexuales
sin pruebas? Y, por supuesto, ¿cómo van a defender los señores de Podemos los derechos humanos si son
incapaces de condenar la barbarie antidemocrática y antihumana que sufren nuestros hermanos en Cuba y
en Venezuela, si se han financiado de ellos?
Y yo me pregunto, señora Andreu: ¿usted va a tener el cuajo de firmar ese decreto de nombramiento
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de esa consejería? ¿Le parecen buenos esos precedentes? ¿No le intranquiliza que las personas que
usted incorpore a su Gobierno sean protagonistas de semejantes atropellos? Si se tratan como hienas
entre ellos, ¡cómo no van a tratar a los que no sean de su cuerda! ¿No puede ofrecer, señora Andreu, a los
riojanos nada mejor?
Y hablan de gobierno, ustedes hablan de gobierno, pero esto no es un acuerdo de gobierno, esto es un
acuerdo para repartirse el poder, donde el verdadero nexo de unión es el ejercicio del poder. ¿Sinceramente
usted se piensa que está justificado que la consejería que supuestamente va a dirigir Podemos tenga dos
direcciones generales, se creen dos nuevos chiringuitos (el Observatorio de Derechos Humanos y la Oficina
de Retorno) y que todo ello permita dar cabida a diez personas?
De verdad, mire, las luchas que ustedes han tenido hasta este momento para conseguir este acuerdo van
a subsistir después de que su Gobierno quede constituido. Y, mire, las desconfianzas que ha habido hasta el
momento van a subsistir a partir del día de hoy, y creo, sinceramente lo creo, que van a dedicar mucho
tiempo, mucho tiempo, a sus luchas internas antes que al bien común.
Que la coalición electoral Unidas Podemos se haya roto en apenas una semana es una prueba de
la inestabilidad de su acuerdo. Que seamos la última comunidad en España, la última, en la que se
constituya un Gobierno es una prueba evidente de la inestabilidad de su acuerdo. Y le tengo que decir una
cosa: en nada va a ayudar la gresca que a nivel nacional existe entre su formación política y Podemos, que
quede claro.
Señora Andreu, en un momento en que es necesaria la moderación, usted ofrece la radicalidad de la
extrema izquierda; en un momento en que es necesaria racionalidad, usted ofrece sectarismo; y en un
momento en que es necesaria estabilidad, usted ofrece extrema inestabilidad.
Sea valiente, no espere ocho años ni dieciséis y aproveche hoy su turno de réplica para explicar la letra
pequeña de su acuerdo con Podemos e Izquierda Unida, porque le digo que, si espera esos años,
seguramente para entonces hace tiempo que los riojanos le habrán desalojado del Gobierno. Sea valiente,
explíquelo aquí hoy en la casa de todos, en el Parlamento, y diga a los riojanos cómo piensa financiar las
ocurrencias que aparecen contempladas en su documento, en su pacto. Porque pensará cumplirlas, pensará
cumplirlas, ¿o es que su palabra no vale nada?
Y hablan de cambio, pero sin duda vamos a tener un cambio a peor; mejor, un cambio a mucho peor.
Porque no nos olvidamos de lo que ustedes han hecho en el pasado, señores del Partido Socialista. Por
experiencia sabemos que ustedes son una máquina de generar parados ‒esa es la historia reciente de esta
comunidad‒, y, por lo tanto, ustedes son una máquina de reducir los salarios reales de los trabajadores y
ustedes son una máquina, por tanto, de generar pobreza y desigualdad. Y lo sufrimos en esta comunidad
cuando, gracias al Partido Socialista, en el periodo de 2007 a 2011 el número de parados se incrementó en
más de 13.000 personas. ¡Que ustedes destruyeron 13.363 puestos de trabajo y todavía ustedes no han
pedido perdón! Ustedes no han explicado por qué practicaron unas políticas que permitieron eso. No son
conscientes del daño y del sufrimiento que generaron a tantas familias.
Algunos socialistas, eso sí, algunos lo han reconocido. Han tardado tiempo, más de diez años, y ahí
están las declaraciones de Octavio Granado: "Los socialistas lo hicimos fatal en 2008. Dejamos que se
destruyeran tres millones de empleos", pero más de diez años después, más de diez años después.
Por experiencia sabemos, señora Andreu, que el Partido Socialista en La Rioja en absoluto defiende los
intereses de La Rioja ante el Gobierno central, sobre todo si es un Gobierno central socialista. Es la
experiencia reciente. ¡Es la experiencia reciente!
Mire, estamos pendientes de que La Rioja reciba 22 millones de euros de la liquidación del IVA del 2017, y
ustedes callados. Estamos pendientes de que La Rioja reciba 90 millones de euros de la actualización de las
entregas a cuenta, y ustedes callados. Le recuerdo la urgencia de aprobar un nuevo sistema de financiación
autonómica, y ustedes se ponen de perfil.
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Señora Andreu, ¿se le oyó a usted criticar los fallidos Presupuestos Generales del Estado que presentó
el señor Sánchez en 2019 y que marginaban deliberadamente a La Rioja al contemplar las inversiones más
bajas en la historia de la democracia? ¡No! ¡No! ¡Lo defendió! Y le pregunto, señora Andreu, ¿va usted a
reclamar que el Estado financie íntegramente la reforma del instituto Práxedes Mateo Sagasta, donde nos
jugamos 20 millones de euros? Y le lanzo otra pregunta, señora Andreu, ¿va usted a defender que La Rioja
reclame judicialmente ‒¡sí, judicialmente!‒ al señor Sánchez la activación del artículo 46 para que La Rioja
pueda tener más recursos, más ingresos y así mejorar los servicios de los riojanos?
Por experiencia, señora Andreu, sabemos que el Partido Socialista también es una máquina de malgastar
dinero público, de derrochar el dinero que es de todos, ese que algunos dirigentes políticos califican como
que "no es de nadie". Y por experiencia también sabemos, señora Andreu, que el Partido Socialista es una
máquina de dar hachazos fiscales ‒y esta es una realidad evidente‒, de aplicar subidas masivas de
impuestos. ¡Y no trate de edulcorar la realidad porque es así!
¡Y por supuesto que ustedes van a subir los impuestos a las clases medias y a los menos favorecidos,
con la excusa del medioambiente ya lo intentaron con el "dieselazo", con las subidas impositivas disfrazadas
‒¿verdad?‒ de aportaciones simbólicas ‒ya sé que no es competencia suya, pero todo parte de la misma
raíz ideológica‒, esas aportaciones simbólicas como el mantenimiento de las autovías; subidas impositivas
para pagar por lo que ahorramos, subidas impositivas para pagar porque queremos que hereden nuestros
hijos y subidas impositivas para pagar por lo que queremos donar a nuestros hijos!
Y mire, señora Andreu, en un entorno internacional como en el que estamos, marcado por una guerra
comercial, por el brexit y a las puertas de la recesión económica, las políticas que usted está planteando,
sinceramente, van en la dirección contraria. Señora Andreu, fíjese lo que planteaba este fin de semana
Macron: ¡que Europa, que Europa debía preparar nuevas bajadas de impuestos para estimular el
crecimiento! Eso era lo que decía y, sin embargo, usted ‒reitero‒ va en la dirección contraria. Por lo tanto,
señora Andreu, no trate de engañarnos diciendo que solo subirá los impuestos a unos pocos, ¡ustedes
subirán los impuestos a todos! Y digo: diga la verdad, no trate de engañarnos, usted piensa incrementar de
hecho la presión fiscal a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los comerciantes, a todos aquellos
que generan puestos de trabajo y que arriesgan su patrimonio para generar riqueza. Y, si no, le pregunto,
señora Andreu: ¿va usted a subir el IRPF, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, a los pequeños
empresarios con empleados a su cargo? Mucho me temo que acabaremos convirtiendo La Rioja en un
auténtico infierno fiscal.
¿Y sabe una cosa, señora Andreu ‒se lo voy a decir‒, sabe una cosa? ¡Las notarías están llenas de
padres que están realizando donaciones a favor de sus hijos! ¡Las notarías están llenas! ¿Y sabe por qué?
Porque no quieren que ustedes les peguen el sablazo en el ahorro de toda una generación. ¡Esa es la
realidad! ¡Porque saben lo que va a pasar!
Señora Andreu, por experiencia también sabemos que el Partido Socialista es incapaz de prestar
servicios públicos de calidad. Y le voy a poner algunos ejemplos de cómo gestionan ustedes los servicios
públicos. En la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig tiene 14.000 niños escolarizados en
barracones. En la Andalucía gobernada por el Partido Socialista, por la señora Susana Díaz, se ocultaba la
cifra real de los pacientes en las listas de espera: 500.000 personas ocultas, metidas en el cajón. Fueron
ustedes los que congelaron las pensiones, que son el pilar básico esencial del Estado del bienestar. Y fueron
ustedes los que redujeron la retribución, el sueldo de los empleados públicos. Y son ustedes los que aquí en
La Rioja votaron no a implementar la educación gratuita de 0 a 3 años. ¡Ustedes votaron "no" a eso!
Y ahora vienen y ustedes demuestran su obsesión casi enfermiza por acabar con la enseñanza
concertada. Y por eso atacan el modelo educativo que tanto éxito ha tenido en nuestra comunidad, donde las
familias tienen ese extraño privilegio de poder decidir qué es lo que quieren hacer con sus hijos, de poder
elegir el centro y el tipo de educación.
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Se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir: en el Partido Popular, ¡claro que somos de la
pública! ¡Faltaría más! Usted no nos va a dar lecciones de ser de la pública ‒¡no, no, señor Ocón, no se ría!‒,
somos de la pública, ¡pero somos más de los padres! ¡Somos más de los padres, que son los verdaderos
motores y responsables de la educación! Y ustedes quieren acabar con la elección de centro, retrotraernos a
tiempos pasados donde había que hacer ‒¿verdad?‒ esa especie de empadronamientos creativos para
poder matricular a nuestro hijo en el colegio que nos conviniese.
Y ustedes pretenden suprimir las subvenciones al bachillerato de los centros privados, que es una
medida que, evidentemente, perjudica y va en contra del interés de las familias. ¡Y pretenden suprimir los
centros concertados, aunque estén llenos de alumnos, aunque estén llenos de alumnos! ¡No hablen solo de
Alcaste, no hablen solo de un colegio! Esa es la primera piedra en el camino, están todos los demás, luego
llegarán los demás.
Y luego está la última perla de su modelo, en donde ponen de manifiesto que quieren que los niños
de 12 años reciban clases, y cito literalmente, "de educación afectivo-sexual para superar los estereotipos
heterosexistas", que es algo que, evidentemente, traspasa la frontera de la aplicación del principio de no
discriminación e igualdad de trato de cualquier colectivo. ¡Esa es la realidad! ¿Ustedes no se dan cuenta de
que los colegios públicos no deberían promulgar una ideología? ¡Ninguna! Y en todo caso resulta claro que
ustedes vulneran la propia Constitución, esa que ayer dijo usted que iba a defender. La están vulnerando
porque la propia Constitución consagra la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho que
tienen los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. ¡Esa es su obligación, señora Andreu! ¡Y
eso es lo que usted tiene que cumplir, y no otras cosas!
Ustedes demonizan la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, que objetivamente nos ha
llevado a tener las menores tasas de lista de espera. Y en el Partido Popular aquí también somos de la
pública, señora Andreu, ¡claro que somos de la pública!, ¡pero también velamos por el interés de los
pacientes! Velamos por el interés de los pacientes, y, a día de hoy ‒que yo no sé si usted lo sabe‒ los
riojanos esperan 39 días de media para ser operados, 54 menos ‒casi dos meses menos‒ que la media del
resto del país, y somos los españoles que menos esperamos para ser operados.
Señora Andreu, usted ha firmado con sus socios que extinguirá los contratos con las empresas que
colaboran con la Comunidad en la prestación de servicios sanitarios. Y yo le pregunto, señora Andreu, ¿va a
extinguir esos contratos asumiendo el retraso que se producirá en las listas de espera?, ¿va a suprimir esos
contratos a sabiendas de que se van a incrementar las listas de espera?
Fundación Hospital de Calahorra. Yo les acuso a ustedes, señores del Partido Socialista, de evitar la
integración en el Seris y les recuerdo que fueron ustedes los que se opusieron a la ley de acompañamiento
del 2019 donde se contemplaba. Alto y claro, señora Andreu. Una pregunta más: ¿el personal de la
Fundación Hospital de Calahorra será personal laboral o estatutario tras la integración?
Urgencias. Hay un plan de contingencias redactado, funciona adecuadamente, y esperamos que ustedes
mantengan los mismos estándares de calidad.
Atención Primaria. Requiere de financiación estatal, señora Andreu, y le aseguro que estaremos
vigilantes para que mantengan los mismos niveles ahora que a ustedes les va a tocar gestionar. Y asuma
una realidad objetiva: es un problema nacional, no solo afecta a la Comunidad de La Rioja.
En definitiva, los riojanos y las riojanas vamos a ver cómo esta legislatura se transforma en una
legislatura perdida, en cuatro años perdidos en los que la senda de libertad y de prosperidad de que hemos
gozado con los gobiernos del Partido Popular se va a truncar. Señora Andreu, déjese de estrategias, déjese
de observatorios, déjese de buenos propósitos y descienda. ¡Descienda a La Rioja! Aterrice, tome tierra.
Ponga el foco donde lo tiene que poner: no en el sillón de Vara de Rey y sí en las necesidades de los
riojanos, ¡de todos sin excepción! Si sus socios le dejan, trate de gobernar para todos, ¡es su
responsabilidad! No sea una presidenta de parte y no hipoteque el futuro de esta tierra para contentar a
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quienes les prestan hoy sus votos. Piense en grande, como se merece esta tierra, en lugar de en pequeño y
desde el rencor o el revanchismo.
Y por último, y por último, quiero también aprovechar esta tribuna para poner de manifiesto una lección
clara que tenemos que aprender aquí en La Rioja y que trasciende su investidura, pero para nuestra
formación política es importante. Y hoy tenemos que saber, tener más claro que nunca que, si se divide el
voto de centroderecha, la izquierda ocupa las instituciones para practicar políticas de izquierdas, y que en
nuestra formación política vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible, para reunificar todo el voto de
centroderecha, para generar una alternativa moderna, racional, de centroderecha liberal y conservador que
recupere el poder y recupere la libertad y la prosperidad.
Nada más y muchísimas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garrido.

Solicita la palabra la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: ¡Claro que la solicito! ¡Cómo no voy a solicitar la palabra después de

oír esto!
Señor Garrido, ¡la izquierda no ocupa las instituciones, la izquierda gana las elecciones! (Aplausos).
¡Hombre!, es que si usted piensa eso, es que ya está inhabilitado ‒me imagino que el resto de sus
compañeros de partido no lo pensarán‒, ya está inhabilitado para cualquier cosa, pero tengo que contestarle.
Por cierto, les contesto por cortesía parlamentaria, porque quiero hacerlo así, a cada grupo por separado;
no como en anteriores ocasiones, que los agrupaban a todos para no darles importancia. Y a usted, que no
se lo merece pero por cortesía parlamentaria, para que vaya aprendiendo de los buenos modales, le voy a
contestar. Podría no contestarle porque en realidad ha sido un discurso muy parecido al de Ciudadanos y
podría parecerse al grupo mixto de Ciudadanos-PP, pero le voy a contestar.
Señor Garrido, una cosa le quiero dejar clara. Usted dice: "Por experiencia le digo..., por experiencia le
digo...". ¡Por experiencia le digo y por sentencia de los tribunales le digo que el Partido Popular es el único
partido que ha robado el dinero de los españoles! (Aplausos). ¡Lo siento!
Y es que no se ha dado cuenta de que ha sido el Partido Socialista el que ha ganado holgadamente las
elecciones, no se ha dado cuenta de que su partido ha sido castigado por el electorado. No se ha dado
cuenta y se tiene que dar cuenta para poder hablar después porque, si no, parece que vive fuera de la razón,
fuera de sí, y no está bien. No está bien, tiene que llegar a la coherencia de la situación en la que se
encuentra. El Partido Socialista ha ganado las elecciones y ustedes y usted, señor Garrido, examinen por qué
les ha castigado su electorado. ¡Examínenlo porque va a ser bueno, porque se van a corregir y van a dejar de
decir cosas como si estuvieran en el Gobierno! ¡Mal! ¡Haga el favor de ser coherente con la situación en la
que se encuentran!
¡Vamos a ver! Usted dice, nos pone como ejemplo y critica la forma de hacer, de financiarse de otros
partidos. ¡De financiarse otros partidos! ¿Pero usted está capacitado para hablar de financiación teniendo lo
que tiene en su partido? (Aplausos). Pero ¡hombre! Pero ¡hombre! (Aplausos). ¡Empiece por explicarnos
cómo se pagó su sede! ¡Empiece por explicarnos ese apunte de Bárcenas! ¡Empiece por explicarnos! ¡Y, si
no nos lo quiere explicar porque le dolería, cállese y no nos diga a nosotros y a otros partidos! Con
financiación con nosotros no se ha metido, mire, se conoce que tenemos bien las cosas hechas. ¡Haga el
favor de mirarse para dentro, de silenciarse y no criticar a los otros, cuando usted tiene todavía mucho peor la
situación! Así que no hable de esto.
Y luego me dice de inestabilidad, inestabilidad, inestabilidad. ¡Y usted me habla de inestabilidad, que hay
que oír las declaraciones que hizo el señor Ceniceros cuando dijo: "Es un infierno la relación entre el
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Gobierno y el grupo parlamentario, no sé cuándo va a acabar esto"! ¡Usted me habla de inestabilidad y de
relaciones buenas o malas dentro del partido! ¡Que no diga nada que usted tenga que callar después!
Inestabilidad la suya, inestabilidad la que les viene, porque, según leí yo en una entrevista, la inestabilidad
que ustedes van a tener en el partido está garantizada. Así que no hable de inestabilidad de los demás
cuando usted está en arenas movedizas.
Pactos, pactos, pactos, pactos. ¡Madre del amor! ¡Si tendría que callarse otra vez! ¿Pero usted sabe con
qué tipo de partido ha pactado ya, que ha demostrado que está en contra de las libertades, de las diferencias?
¡Usted, usted no tiene ninguna autoridad cuando lleva pactando con ese partido radical y asumiendo las
políticas de ese partido radical de derechas! ¿Pero cómo se le ocurre hablar de ningún pacto cuándo este es a
la opinión pública limpio y transparente, y ustedes están maltratando todas las políticas en beneficio de la
igualdad que se habían ganado? ¿Pero de qué habla? ¡Que no hable de pactos! ¡Cuando corrija lo suyo,
cuando se arrepienta de haber pactado con Vox, con ese partido que está a favor de quitar las ayudas para
luchar contra la violencia de género, cuando se arrepienta de haber pactado con ese partido que no soporta las
desigualdades de género, que no les caben en la cabeza, cuando se arrepienta de haber pactado con ese
partido franquista que los hace a ustedes pensar lo mismo, hablaremos! Pero, mientras tanto, no diga nada, no
diga nada porque no tiene ningún peso ni político ni... No voy a decir más, por si acaso. Voy a tener que tener
mucha paciencia, pero no para llevar las medidas a cabo, que otra cosa no, pero tesón, ilusión, fuerza y equipo
no me van a faltar, pero paciencia voy a tener que tener mucha con ustedes.
¡Vamos a ver! Usted dice aquí que se podía haber hecho lo del Sagasta, que haga lo del Sagasta,
que haga lo de tal, que haga lo de cual. ¡Pero si llevan gobernando veinticuatro años y no han hecho nada,
nada de fundamento! ¡Hagan el favor de hacerlo! No den lecciones cuando..., ¡den lecciones cuando lo
hagan! (Aplausos).
Usted ha dicho: "El Partido Socialista es una máquina, porque es una máquina, porque...". ¡Usted sí que
es una máquina, señor Garrido! Vamos a ver, dos conclusiones, una vez oyéndole ‒me las he apuntado
aquí‒, saco dos conclusiones:
Una, la de la coherencia: está usted tan liado que no se entera y no tiene coherencia en su cerebro.
Ustedes han perdido las elecciones, no van a gobernar. Ustedes han gobernado veinticuatro años, no han
hecho nada.
Y hay una cosa interesante. Dice: "Hay que cumplir los convenios que tenemos pactados. A nosotros nos
piden y nosotros damos". ¿De verdad? ¿De verdad lo ha hecho así? ¡Pues estamos apañados! ¡Habrá un
plan del Gobierno que diga lo que es prioritario y lo que no! Habrá un plan prioritario que diga, que diga que
en Viniegra de Arriba, por ejemplo ‒me da igual, como en Calahorra, como en Alberite, como en Albelda, me
da igual qué pueblo‒, diga: es mucho más importante cerrar un frontón que ayudar a que no se cierre la
escuela de Cabretón. Y me ha quedado un pareado, mira. ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! (Aplausos).
Si no tienen plan, así nos ha ido. ¡Así nos ha ido! ¡Así nos ha ido, que se quedan los pueblos de La Rioja
desprotegidos! Así nos ha ido porque no había un plan, porque había que dar. (Murmullos). Ya hablarán
ustedes, yo ahora voy a gobernar. Ustedes en la oposición ya dirán, ¿de acuerdo?
En los pueblos ya saben ustedes que hay que poner prioridades, que no se trata de ir. Si lo dicen los
propios funcionarios que han trabajado con usted, algunos, lo dice gente de su partido: "¿Cómo es posible
que estemos recibiendo este dinero para este frontón?, ¿cómo es posible? A mí me da vergüenza". Lo dicen
los de su propio partido. ¿Por qué? Pues porque no tenían plan, solo tenían un plan de ir dando, de ir dando
para ir ganando elecciones. No se preocupe, nosotros no trabajamos de esa manera. Por lo tanto, y me
circunscribo: coherencia no la tiene, haga el favor de trabajarla para seguir hablando con nosotros como
oposición verdadera.
La segunda, y consecuencia de la anterior, hay un pensamiento que me lo había apuntado por si acaso,
pero es que resulta que viene al pelo, un pensamiento de Popper. Dice: "Es imposible que alguien abandone
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mediante razonamiento ninguna convicción a la que no haya llegado directamente mediante razonamiento".
Es decir, usted vive de la fe y está muy alejado de la razón. La situación económica que usted describe en La
Rioja es muy diferente de la verdadera, de la razón. Usted vive en otro mundo, en otro mundo. Hay situación
de pobreza real, lo dicen los estudios. Arope. Cada vez que sale la tasa de pobreza, no estamos en los que
menos pobreza tienen. ¡Que es que deberíamos ser ejemplares! ¡Que somos una comunidad rica! ¿Por qué
seguimos teniendo niveles de pobreza infantil? ¡Que eso es lo peor!
Vamos a hacer que esta comunidad..., que en esta comunidad estemos orgullosos de erradicar la
pobreza infantil. Vamos a trabajar. A ustedes les invito también a trabajar, que yo sé que lo quieren hacer,
aunque aquí de boquilla diga usted estas cosas tan alejadas de la verdad.
Y finalmente, recordando a Victoria Camps, decía: "Nos vendría bien a la sociedad y a las personas
utilizar más la vergüenza", porque es que a veces dan vergüencilla las cosas que se oyen aquí.
Respecto de los impuestos, respecto de la sanidad, respecto..., no, no, no diga mentiras para que los
riojanos y las riojanas se confundan. Déjenos hacer, déjenos un margen y no malinterprete las cuestiones
que nosotros hemos planteado. ¡No malinterprete un acuerdo que se lee, que está a la vista! Dígales,
invíteles a los riojanos y a las riojanas a leer un acuerdo por el progreso de la Comunidad, lejos de cualquier
extremismo. No nos podemos permitir el lujo, ninguna, del extremismo. Deje trabajar a un Gobierno
progresista, comprometido, ilusionado y con mucha fuerza, y después hable o no.
Muchas gracias. (Aplausos)
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu. Muchas gracias.

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

Gracias también ‒acaba de salir‒ al Presidente del Gobierno en funciones. Señora candidata a la
Presidencia del Gobierno de La Rioja.
En primer lugar, desde mi grupo parlamentario queremos mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas
personas del campo, del campo riojano, agricultores en su mayor parte sobre todo de Rioja Alta, que han
sufrido las consecuencias de una pedrada, de un pedrisco, de un granizo que ha afectado a muchos cultivos.
Nuestra solidaridad y nuestra ayuda en lo que pudiéramos aportar.
Dicen, dicen, querida Concha, que lo bueno aparece a veces, pero que lo mejor siempre está por llegar.
Hoy nos volvemos a encontrar y nos volvemos a ver en este debate de investidura para el que los socialistas
hemos vuelto a trabajar mucho y muy duro. Y es que, señora Andreu, un mes después la mayoría seguía
estando aquí.
Dijo usted que había una mayoría social que había votado mayoritariamente cambio en el pasado mes de
mayo, y de una forma muy mayoritaria en una opción de cambio que representaban las siglas del Partido
Socialista, que aglutinó como oferta electoral un total de quince escaños, convirtiéndola a usted en la
ganadora de las elecciones.
Sin embargo, hace un mes esa mayoría social de riojanos y de riojanas no se tradujo en una mayoría
parlamentaria de diputados y de diputadas en esta Cámara; pero, sin embargo, hoy esa mayoría absoluta sí
que va a llegar. Así que, señora Andreu, en nombre de los socialistas y ‒me atrevo incluso a poner voz‒ en
nombre de todas aquellas personas que han votado progreso, que han votado avance, que han votado
cambio después de veinticuatro años, le doy a usted las gracias porque gracias a su esfuerzo, generosidad y
tesón el cambio hoy va a ser posible. Muchísimas gracias, señora candidata. (Aplausos).
Nadie dijo que esto iba a ser fácil, señora Andreu, nadie absolutamente, pero hoy se va a llevar usted el
cambio, ese cambio expresado por los riojanos se lo va a llevar usted a las instituciones. Y aquí tiene usted a
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quince diputados y diputadas, cada uno profesional en sus propios ámbitos y que tienen un amor absoluto
por nuestra tierra, para ser el respaldo de su labor en el Gobierno. Ciertamente, no se nos ocurre una líder
mejor que usted, señora Andreu: primero, por confiar en nosotros, usted y el señor Ocón, para acompañarles
en la lista electoral: segundo, por haber demostrado en estas últimas semanas de desconcierto o incluso de
frustración muchas veces que con trabajo todo puede salir adelante; y en tercer lugar, por ser la ganadora de
las elecciones en nuestra Comunidad Autónoma de La Rioja sin haber fruncido nunca el ceño, ni en la
oposición, ni tampoco en la campaña electoral. Y es que, señora Andreu, usted es madre, usted es
calagurritana, es de Calahorra, usted es enóloga. Así que a usted, señora Andreu, le corre el rioja por las
venas y tiene a toda La Rioja en el corazón. A partir de ahora, va a estar en el corazón de todos los riojanos
desde el Gobierno regional. Muchísimas gracias, señora candidata.
Después de veinticuatro años y en veinticuatro años, todos sabemos que han cambiado muchas
cosas ‒llegaron las tablets, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones para compartir coche; llegaron
Internet, las redes sociales y los vuelos low cost; se descifró el genoma humano; llegamos a Marte, incluso
algún político de la derecha se ha quedado por allí dando vueltas, según las cosas que dicen; apareció el
euro y hasta ganamos la primera copa del mundo de fútbol‒, sin embargo, en el Gobierno de La Rioja no ha
cambiado nada. Hemos tenido hasta el día de hoy un Ejecutivo estancado, sin ganas, sin ambición; un
Ejecutivo que incluso ha llegado a dudar de su capacidad de gestionar los anhelos y las esperanzas de
muchos riojanos; un Gobierno aburrido que nunca ha creído en el futuro de esta tierra, sino única y
exclusivamente en el de permanecer en el poder; una especie de ameba que crecía o decrecía en función de
lo que hacían nuestras comunidades del entorno o los soplos que llegaran del nivel nacional o del
internacional. Y, al final, no confiar en la potencialidad de los riojanos y de las riojanas ha hecho que otros
muchos nos coman la tostada.
Después de esos veinticuatro años, la mera alternancia política ya sería una cuestión exitosa: airear el
Palacete, airear también las consejerías. Pero para los socialistas esto es conformismo, y en nuestro ADN
está el inconformismo. No queremos ser mera alternancia, queremos ser una auténtica alternativa y con el
acuerdo de gobierno firmado con Izquierda Unida y también con Podemos-Equo, que usted ha utilizado como
base para todo su hacer en el Gobierno, lo vamos a conseguir.
Y es que, señorías, si tras veinticuatro años La Rioja ha votado cambio, es por una cuestión bien sencilla:
porque ese cambio era necesario. Y el diagnóstico puede resumirse con cinco cuestiones. En primer lugar,
La Rioja y su autonomía: La Rioja no tira, La Rioja no va. Lo hemos dicho multitud de veces, en multitud de
ocasiones en esta tribuna, ¡estamos como atascados! Y lo peor es que estábamos sin apetito político, con un
Partido Popular absolutamente sumido en una crisis interna como para poder afrontar todas las demandas
que nos exigen nuestros autónomos y nuestros empleadores.
Y el no haber demostrado ahínco político para desarrollar nuestra tierra se ve claramente en sus políticas
o en su falta de políticas. Tan es así que seguimos con un presupuesto prorrogado desde el año 2018 y no sé
lo que nos vamos a encontrar porque Carlos Cuevas no se lo para de gastar. Pero es que de esta Cámara
seguimos con el presupuesto prorrogado desde el año 2017.
¡Y esto es muy grave!, ¡es muy grave no tener políticas fructíferas! ¿Y saben por qué? Porque
¿recuerdan ustedes cómo cerrábamos el año 2018 o cómo abríamos el año 2019? Mire, ha sacado aquí
antes el señor Garrido unos papelitos, para decir algo creo que a Podemos. Pues yo le voy a sacar el estado
de nuestra tierra. Miren: "La Rioja será la comunidad autónoma que menos incrementará su producto interior
bruto en el año 2018". (El señor Díaz muestra un documento). Estas son las tasas de crecimiento del PIB
en 2016 en términos de volumen: La Rioja es la última, la última barrita, la más pequeña. "La Rioja es la
región que menos empresas genera en el conjunto del país. (El señor Díaz muestra otro documento). La
región en cifras negativas con respecto a las provincias limítrofes". "En lo que va de año la producción
industrial ha caído un 3,3 % en La Rioja". La Rioja, donde más baja la producción industrial: en 2018, en
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un 5,6 %. "La Rioja ha perdido casi mil comercios en la última década". (El señor Díaz muestra otro
documento). Este es su resumen.
Pero es que con ustedes, señores del PP, la situación no iba a mejor; al revés, la situación cada vez
estaba más estancada y peor, y no tenía visos de prosperar. Les enseño otra noticia (el señor Díaz muestra
otro documento): "La Rioja, la región donde más bajó la tasa de nacimientos". Y conocíamos el pasado
domingo, porque salió publicado en el diario regional, otra noticia, que España necesitaría quintuplicar el
número de inmigrantes, ¡quintuplicar el número de inmigrantes!, para sostener las pensiones y la jubilación
de la que antes ha hablado. Señor Garrido, yo le pregunto: ¿cómo lo van a hacer si no les gustan ni los
impuestos ni los inmigrantes? ¿Cómo vamos a defender un Estado del bienestar fuerte que ayude a la gente
más desfavorecida? (Aplausos). ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es su receta? ¿Cuál es su receta? (Aplausos).
Tampoco sus políticas, las políticas de veinticuatro años del Partido Popular, han funcionado para
mejorar esto. No hay ni un solo indicador positivo que nos dé aliento sobre uno de los grandes dramas que
está consumiendo el corazón propio de nuestra comunidad autónoma. Estoy hablando del envejecimiento y
la despoblación. Pero, claro, no me extraña porque, si resulta que lo que hacemos por ahí es firmar
convenios en un municipio de 18 habitantes para hacer un pabellón de 400.000 euros, en vez de invertir
recursos en planes de envejecimiento activo, en la lucha contra la soledad no deseada de nuestros mayores,
en mejorar el transporte público sanitario, en mejorar nuestra red de dependencia, nuestros cuidadores y
nuestras cuidadoras, el terreno está abonado para que nada de esto funcione.
El cambio es necesario tras veinticuatro años porque sus recetas en materia de empleo tampoco
funcionan. Tenemos las tablas salariales más bajas de todo el país. Y, a pesar de que ustedes venden la
perorata una y otra vez de que somos la comunidad autónoma con los impuestos más bajos, ustedes no han
impedido que se produzca la deslocalización industrial.
Se han perdido muchísimos empleos y con ellos muchos sueños y esperanzas de muchos trabajadores
de esta tierra: Electrolux, Solaria, Lear, Cerabrick, Unipapel, Tabacalera o Altadis... En fin, y no quiero seguir
y no quiero hacer leña del árbol caído porque sé que en el ámbito y en la esfera personal también del Partido
Popular esto duele, como nos duele a todos, como nos duele a todos. Eso es cierto, pero con sus recetas
esto no ha funcionado porque se han perdido más de cuatrocientas empresas, se han volatilizado de La Rioja
y a esto había que ponerle freno.
La cuarta razón para el cambio, para que este grupo de socialistas, señora Andreu, sea el respaldo de su
Gobierno: nuestros servicios públicos. Señora Andreu, si algo es necesario en este cambio es el enfoque
sobre la gestión de nuestros servicios públicos, y esto la señora Santos lo sabe muy bien. La idea fundacional
de los socialistas es la igualdad de hombres y mujeres, ¡sí!, pero sobre todo la igualdad de todos respecto a
las oportunidades. Los socialistas, la izquierda, Izquierda Unida, Podemos, Equo, el Partido Socialista, lo
hemos traído a esta Cámara en forma de Gobierno.
¿Cómo nos queremos aproximar a los servicios públicos? Como un compromiso, como si fueran
derechos. ¿Cómo se aproxima la derecha a los servicios públicos? Siempre pensando en una premisa, en
una premisa de negocio. Así que nosotros se lo decimos bien claro, lo dijo ayer Concha y lo repetiremos una
y otra vez: Concha va a ser la presidenta de la pública, la presidenta de lo público, por mucho que les
moleste, y además lo vamos a defender con muchísimo ahínco.
Y, señor Garrido, le leo y le escucho a usted algunos disparates a los que, bueno, ya nos tiene
ciertamente acostumbrados, pero haga usted el favor de no contraponer todo el rato, como ha venido a hacer
aquí, la educación pública con la educación privada. Y no haga aquí esa contraposición porque todo el
mundo sabe que quien universalizó la educación pública en este país y en esta comunidad autónoma fuimos
nosotros, fuimos los socialistas, a pesar de que ahora vayan por ahí diciendo a muchos padres y a muchas
madres: ¡que viene el coco!, ¡que viene el coco del Partido Socialista! ¡Cuando lo único cierto y verdad es
que hemos dicho algo que vamos a hacer: ¡que es que vamos a priorizar la camiseta verde, vamos a priorizar
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la camiseta de la pública! Y que, si por desgracia, con sus recetas de baja natalidad, de muchísimo
empobrecimiento y despoblación, hay que cerrar alguna línea de algún curso escolar, que esto no se haga en
la escuela pública! Eso es lo que nosotros veníamos a hacer: ¡priorizar los recursos públicos para la escuela
pública!, ¡por supuesto que sí!
Para cientos de maestros y profesores ‒por cierto, quiero dedicarles una parte especial‒ que dan vida a
nuestros pueblos, también va a estar ahí el Partido Socialista porque ‒¡oh, casualidad!‒ en las zonas rurales,
a las zonas rurales no llega ‒¿verdad?‒ esa iniciativa privada, porque no llega ‒¿verdad?‒ aquello de lo que
rascar. Pues nosotros vamos a defender a todos aquellos maestros y profesores que están trabajando, para
cuyas escuelas los pasillos no son pasillos, sino que son carreteras porque se tienen que trasladar de un
municipio a otro, para que sigan manteniendo con vida el corazón que late en lo profundo de nuestra
comunidad autónoma. Nosotros vamos a defenderlos porque a esas zonas rurales tampoco llega algo que
les gusta a ustedes: los recortes económicos, porque, si ustedes van a un municipio y lo que hacen es quitar
la escuela, ¡no hacen un recorte, la suprimen! ¡Y nosotros los socialistas vamos a defender nuestros CRA,
vamos a defender nuestros CEI y lo vamos a hacer con todo el orgullo de trabajar siempre pensando en el
interés público y de los más humildes! (Aplausos). ¡Siempre! ¡Siempre!
Esto es, esto es lo que nosotros queremos y lo que nosotros les ofrecemos. Y siguen yendo ustedes por
ahí: "¡Qué viene el coco!, ¡qué viene el coco del Partido Socialista!", ¡pero no cuentan ustedes lo que han
hecho! Nos hemos pasado años, décadas, ¡décadas!, en esta Cámara ofreciéndoles a ustedes un pacto
educativo, ¡décadas ofreciéndoles! ¿Y saben lo que contestaban y lo traje un día a esta Cámara? En
pregunta de respuesta escrita al Gobierno una diputada de mi grupo, la señora Fernández, les decía:
"¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja iniciar ‒iniciar‒ con la comunidad educativa el pacto
educativo?". Y la respuesta del Gobierno era: "¿Con quién?". "¿Con quién?". ¡Eso es lo que han hecho
ustedes muchos años con su poder omnímodo: retorcer la mano tendida que les ofrecíamos desde el Partido
Socialista! Así que, ahora que vamos a priorizar los recursos públicos para la escuela pública, no se pongan
ustedes tan nerviosos.
Y con la sanidad, pues para qué queremos más, ¿verdad? Recuerdo perfectamente cómo quitaron de las
Trece Villas la ambulancia y a cambio pusieron un cartelón enorme en el San Pedro diciendo que iba a haber
un helipuerto medicalizado. Bueno, ¡pues ni helipuerto ni ambulancia! ¡Esa su gestión! ¡Esa es su gestión!
Cada vez que hay un ataque de gripe, las urgencias colapsadas. Y, si te quieres operar en la pública pero
te mandan a la privada y lo declinas, ¡te ponen el último para operarte! (Aplausos). ¡Eso es lo que hacen! ¿Y
hablan de listas de espera? ¿Ustedes hablan de listas de espera? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por favor!
Apréndanselo, apréndanselo, señores..., apréndanselo, señores de la derecha, que los socialistas no vamos
a hacer negocio con la necesidad.
La quinta y última de las razones principales para el cambio es la necesidad de dar más transparencia y
limpieza en el gobierno de la Comunidad. Para nosotros es algo fundamental, ¡claro que sí!, porque en estos
veinticuatro años ‒que podemos resumir si lo prefieren en veinte más cuatro, si están ustedes así más
cómodos‒ han sido muchos años de opacidad y de oscurantismo, de muchas brumas, y necesitamos dar luz
y taquígrafos, ¡claro que sí!
Se lo dije en la pasada sesión y se lo vuelvo a decir hoy: ustedes han tenido un problema con la ética
porque muchas veces ustedes han pretendido ser más que los demás, muchas veces han pretendido ser
más que los demás. ¡Sí, señor Garrido! Porque, mire, el escaño que tiene enfrente ‒¿verdad?‒ estuvo
ocupado muchísimo tiempo por un señor que todo el mundo sabemos a lo que se dedicó: a pedir una
pequeña autorización para hacer una casetilla para meter aperos y construirse un chalé a doble altura y con
piscina. ¡Eso es lo que han hecho ustedes! ¡Y ustedes con su voto cómplice, porque en el último Pleno de la
anterior legislatura teníamos la opción de no blanquear el chalé de Pedro Sanz, ustedes se pusieron del lado
del chalé ilegal y votaron que no a que todos los responsables públicos seamos los primeros en ser
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ejemplares y no usar las instituciones para forrarnos el lomo en lo personal! ¡Por eso está tan molesto el
Partido Popular de La Rioja con usted, señora Andreu, porque saben que usted también y su proyecto es una
garantía de que esto no vuelva a ocurrir jamás!
Eso sí, antes ya lo habían ensayado, lo habían ensayado también en mi comarca porque había una
senadora de su partido ‒¿verdad?‒ que se hizo un chalé que tuvo que ser demolido, derribado. ¡Claro que se
acuerdan! Y la verdad es que el Partido Popular parece una agencia inmobiliaria porque encima se ponen
ustedes ‒y se lo dije la otra vez, señor Garrido‒ a hablar del carajal de la izquierda cuando su partido parece
la casa de los líos. Primero tendrán que resolverlo y después venir aquí a dar lecciones a los demás o de
cómo pactamos los demás.
Eso sí, eso sí, hay un punto de encuentro en su crisis interna entre lo que representaba o sigue
representando el expresidente Pedro Sanz y lo que representa Ceniceros: ¡que no dan cuenta ninguna de
cómo pagaron su sede de Duquesa de la Victoria!, ¡su casa!, ¡su casa! Tienen ustedes un lío monumental en
esta agencia inmobiliaria que se han montado. No sé cuándo van a dar ustedes explicaciones. Seguiremos
esperando, como tuvimos que esperar más de un año y medio después de la construcción del Palacio de
Justicia a que ustedes le pusieran los muebles, porque ustedes tuvieron que suspender y anular un contrato
de más de un millón de euros porque ustedes tuvieron contactos extraños con las empresas concursantes y
adjudicatarias. ¡Y eso es un problema suyo y de su gestión! (Aplausos). ¡De falta de transparencia! ¡De falta
de transparencia!
Y es verdad y hay que reconocer que ustedes han tenido un problema con la transparencia y con el buen
gobierno, a pesar de los esfuerzos de la señora consejera del ramo, de la señora Martínez, que yo eso creo
que es algo que todos le agradecemos, pero han tenido ustedes mucho problema. Lo mismo ha pasado con
el reparto de plantaciones del viñedo. ¿Cómo resolvieron ustedes esto? ¡Oye!, quitaron a toda la oficina
funcionarial pero, ¡oye!, de asumir responsabilidades políticas ni una. Pues mire, señor Garrido, ¿sabe cuál
va a ser nuestro motor, nuestro binomio de combinación? Combinar ética y transparencia en cada una de las
actuaciones del Gobierno.
Y, señores de Ciudadanos, siento decirles que los cooperadores necesarios de todo esto, de todo esto
por lo que por fin los riojanos y las riojanas han gritado cambio después de veinticuatro años, han sido
ustedes, señores de Ciudadanos, porque, miren, con una patita sostenían el gobierno de Cuca Gamarra y
con otra patita sostenían ustedes el Gobierno de Ceniceros. Y, entre pata y pata, ¡cataplún! Señor Baena,
entre pata y pata, ¡cataplún!
Han sido cómplices por omisión, y de ahí que no hayan aumentado su peso político en La Rioja. Y ya
decía Albert Einstein que la vida es muy peligrosa, y no por las personas que hacen el mal, sino por las que
se sientan a ver qué es lo que pasa. ¿Qué han hecho ustedes, señor Baena? ¿En qué se diferencian ustedes
del PP? ¿Qué van a hacer ustedes con la marca que ha registrado ‒"La Rioja Suma"‒ el Partido Popular?
Creo que este es un buen debate y buen foro para ver cuáles son las políticas diferenciadoras de ustedes
con el Partido Popular.
El otro día, señor Baena, le propuse hacer la revolución del respeto, la única gran revolución que queda
pendiente en España, como dijo Fernando de los Ríos. Veo, sinceramente, que no ha servido para mucho
porque ha seguido soltando los mismos exabruptos, incluso igual un poquito más, ¿no?, un poquito más ha
pisado el acelerador que hace un mes. Aunque en el fondo le entiendo, y le entiendo porque, ¡claro!, la
posición política que tiene Ciudadanos en nuestra comunidad autónoma es la de la más absoluta de las
irrelevancias porque a ustedes les falta la otra pata que les sustenta en todos los demás sitios, a ustedes les
falta Vox. Y, como el buen criterio de los riojanos y de las riojanas ha decidido que no esté en el Parlamento,
pues ustedes no suman. Señor Baena, ¡no suman!
¿Y sabe por qué no suman y por qué cada vez son más irrelevantes, por lo menos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja? Pues igual es por sus bandazos. Miren, primero eran ustedes socialdemócratas y,
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cuando pasaron ustedes de ser en sus estatutos socialdemócratas a ser centrorreformistas, les dimitió una
concejal aquí en Logroño. Después pasaron ustedes de ser centrorreformistas a ser liberales, pero siempre
con Vox porque el cordón sanitario lo tenía el PSOE; así que les ha dimitido una buena parte de sus filas, por
cierto, de socios fundadores de su partido político. Y es que en el fondo, señores de Ciudadanos, son
ustedes como el peor capitalismo: generan ustedes problemas que no existen para vendernos la solución
convirtiendo a los parlamentos en la teletienda y así ganar beneficio político. Pues, quienes les conozcan que
les compren, señor Baena, pero con nosotros no. (Aplausos). Con nosotros no.
Leí, leí también, señor Baena..., leí también, señor Baena, unas declaraciones suyas hace escasos días
en las que se erigía usted en el gran defensor de la libertad en el seno de nuestra comunidad autónoma
frente a la peligrosa, radical, chavista, bolivariana Concha Andreu, venida de Calahorra, que creo que es
encima de la misma ciudad que usted. Pero dígame, señor Baena, ¿cómo vamos a garantizar esa libertad si
no hay una igualdad de recursos que nos den a todos las mismas oportunidades? ¿Cómo se va a defender
esa libertad? ¿Haciendo las mismas concesiones ‒se lo ha explicado antes la señora Andreu‒ que han
hecho en el resto de comunidades autónomas, equiparando violencia intrafamiliar a violencia machista, o
haciendo ‒por ejemplo‒ y poniéndose del lado de personas de un machismo, el más abyecto de los
machismos, como el señor Aguado, que en Madrid ha dicho que no había más mujeres capacitadas para
estar ocupando consejerías en el Gobierno regional?
Pues mire, señor Baena, nosotros los socialistas creemos en el feminismo radical y vamos a tener el
primer Gobierno liderado por una mujer bajo una fórmula paritaria. Y va a ser un Gobierno excepcional, ¡claro
que sí!, porque creemos en ese feminismo radical que viene de raíz y no de extremo, que es adonde se va
usted en cada intervención, señor Baena. (Aplausos).
No veo nada, el tiempo que queda, aquí en esta pantalla. Bueno...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Nueve minutos le quedan.
EL SEÑOR DÍAZ MARÍN: Gracias.

Señor Baena, sí que compartimos buena parte, buena parte porque lo he leído y sí que es cierto que hay
que agradecer que en la anterior sesión además usted desgranó el programa de Concha Andreu, y, bueno, a
pesar de las tácticas parlamentarias, pues, efectivamente, también hay que venir a trabajar, para lo que se
generan estas sesiones plenarias y su orden del día. Y yo también me he leído su programa y su proyecto
político, y he de decirle que, bueno, en muchos puntos somos coincidentes y que lo hacemos. Y yo espero, y
ya lo ha dicho también la señora Andreu, que pronto vuelvan ustedes al camino de la moderación porque
tenemos mucho por hacer y además tienen ustedes mucho que aportar. Y no dudo, desde luego, ni de su
capacidad ni de la de las otras tres personas que integran su grupo parlamentario. Espero que pronto
podamos trabajar juntos en aspectos fundamentales que afectan y que afectarán al corazón de los riojanos y
de las riojanas. Seguiremos esperando porque otra cosa no, pero pacientes somos mucho.
Y, señorías, hasta aquí el respaldo político del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto que ha
presentado la señora Andreu: la igualdad, los servicios públicos, la modernización, la transparencia y la ética.
Pero, señorías, hemos de asumir ‒y la candidata lo decía ayer‒ que el contexto político actual hace que
estemos hoy ante nuevos espacios de negociación, de entendimiento, de acuerdo y de participación. Así que
en este Parlamento vamos a necesitar también dotarnos de nuevas fórmulas para ser útiles también a la hora
de ejercer nuestra función social, estatutaria y democrática para la sociedad.
Esto habrá que exigirlo, obviamente, y yo el primero, a nuestro grupo parlamentario, pero sobre todo se lo
digo a la oposición, al Grupo Popular y al Grupo Ciudadanos: hay un nuevo cambio, hay un nuevo proceder;
llegará el cambio y va a llegar al Gobierno de La Rioja, y también ha de llegar a esta casa y a este
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Parlamento. Ya hemos iniciado el camino frente a una de las taras democráticas que tenía nuestra autonomía
como bloque de constitucionalidad, cual es la profesionalización del Parlamento. Así que, señor Baena, lo
que ha dicho usted antes de que ella no quiere que haya oposición, pues muy raro cuando desde luego los
socialistas llevamos impulsando desde la anterior legislatura un acuerdo para la profesionalización del
Parlamento y poder hacer, obviamente, ustedes como oposición control al Gobierno y, obviamente, el
Gobierno venir a dar las explicaciones. Eso usted lo conoce perfectamente, señor Baena.
Tres últimas cuestiones. El respeto y la tolerancia hacia las ideas políticas de los adversarios debe ser un
límite que no se traspase nunca. Respeto y tolerancia. Nuestro grupo parlamentario no se los ha de saltar y
les digo lo mismo a ustedes.
Segundo. Solo tenemos una fórmula de trabajo, y aquí no voy a ser muy original: parlamentar, hablar,
parlamentarismo, diálogo con mayúsculas. Construyamos comunidad a través de acuerdos y del trabajo
parlamentario que se puede llevar a cabo a través de estos cuatro años de legislatura. Y yo aquí le tengo que
decir, señor Garrido, y déjeme dudarlo, supongo que será hasta que resuelvan sus líos internos: el Grupo
Socialista estando en la oposición ha hecho región, ha hecho comunidad; solo en la pasada legislatura
hemos aprobado un pacto por las infraestructuras, un pacto por la emancipación de nuestros jóvenes, un
pacto por la Universidad, una reforma estatutaria. No sé, señor Garrido, si con ustedes, con estos mimbres
que usted ha expuesto hoy, vamos a conseguir algo parecido.
Esta Cámara ha de debatir, señora Andreu, sobre los hechos. Y, señorías, algunas de las cosas que
hemos visto hoy aquí, más que hechos, parecían exabruptos. Creo, sinceramente, que la mayor radicalidad
que se puede cometer en el contexto político y en el panorama político nacional y regional es la de la
moderación. Así que, compañeros todos, treinta y tres compañeros que hoy vamos a votar y los diecisiete
que vamos a votar para la fuerza del cambio, vamos a ir con esfuerzo, con dedicación, porque todo el mundo
sabe que la generosidad con los demás, señora Romero y señora Moreno, sabemos que la generosidad con
los demás es un acto de bondad del cual se pueden extraer muy buenas cosechas.
Muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias, Presidente.

Señorías, señoras y señores, tengo una cosa muy clara, y es que para hacer un buen equipo te tienes
que rodear de personas mejores que tú. Este es el ejemplo. Y quiero agradecer desde aquí el trabajo de
todos y cada uno de mis compañeros del grupo parlamentario: los que se dedican a la sanidad, los que se
dedican a los servicios sociales, a la cultura, al desarrollo rural, a la despoblación; los que se dedican a cuidar
a personas mayores; los que se dedican a la polivalencia de un equipo; personas mucho más y mucho
mejores que la que les habla.
Y quiero agradecer también a las personas que me han acompañado en este transcurrir de
negociaciones: Nuria del Río, el propio Raúl Díaz y Francisco Ocón. Muchas gracias porque han sido
momentos interesantes, momentos bonitos, momentos difíciles pero que nos hacen crecer a todos, y este
crecimiento siempre va en pos del beneficio de toda La Rioja. Quiero dejar aquí mi agradecimiento al Grupo
Parlamentario Socialista y al Partido Socialista.
Gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra para el turno de réplica la portavoz del Grupo Mixto, la señora Moreno.

Página 180

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
27 de agosto de 2019

P-D / Número 7

LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Bueno, muchas gracias, Raquel, porque sabes que responder en tres

minutos es harto complicado. Espero también responder coincidiendo con las posturas políticas que
compartimos.
Y en este sentido creo que no puede ser de otra manera que responderle... Parece ser que está de
moda, cada vez que yo voy a responder a alguien sale de la sala, porque no veo al señor Garrido. Pero,
bueno, alguien se lo contará.
Simplemente al señor Garrido le digo que no toca, que hoy no toca el inicio de la campaña electoral. Hoy
venimos aquí a formar un Gobierno y, por tanto, lamentablemente para el Partido Popular, en La Rioja no se
van a repetir elecciones y esperemos que tampoco se haga en el Estado español, que La Rioja sea el
ejemplo de que, a pesar de las diferencias, de las chulerías, de las discusiones, seamos capaces de alcanzar
un acuerdo programático que mejore las condiciones de los riojanos y esto se traspase también al Gobierno
español.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Perdón, señora Moreno.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: ¿Sí?
EL SEÑOR PRESIDENTE: Hagan el favor de guardar silencio.

Puede seguir.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Pero, bueno, yo le pediría al Partido Popular que, después de

veinticuatro años de gobierno, deje de hablar de lugares comunes, deje de hablar de poner nombres a las
cosas y entre a hablar de política.
Hablar de que se ha generado alarma social es no conocer a los riojanos, es no entender esto que yo
decía al principio y que yo sé que saldrá en todos los titulares, y aquí parece ser que ha sido el eje del
debate, y es que no se puede hacer gobierno, no se pueden hacer políticas satisfaciendo las voluntades de
todos. Y, efectivamente, la señora Andreu lo explicaba perfectamente: va a gobernar para todos, pero no en
función de las necesidades de todos. Y después de veinticuatro años primando a los más ricos de esta
comunidad, toca primar a los más desfavorecidos de esta comunidad. (Aplausos). Y toca anteponer las
necesidades sociales, y eso, lamentablemente, solo puede hacerse desde la pública. Y solo puede hacerse
desde la pública porque lo que tiene que estar en el objetivo es el bien común, es la rentabilidad social y
olvidarnos del beneficio privado que se viene buscando en los últimos años.
No nos engañen, ¡no es un problema de que la sanidad pública no pueda eliminar las listas de espera, es
un problema de que han decidido destinar los recursos a garantizar los beneficios privados de las empresas
que veían reducir sus beneficios como efecto de una crisis económica! ¡Y no nos confundan tampoco con la
libertad de elección de centro! ¡Y no nos confundan tampoco con los derechos de las familias! ¡Aquí los
derechos los tienen los ciudadanos! Las familias no tienen el derecho a educar a sus hijos en el odio, no
tienen derecho a educar a sus hijos..., y esto no lo estoy diciendo, evidentemente, por la escuela concertada,
que supongo que harán demagogia, sino por el escándalo que le provoca al señor Garrido hablar de dar
formación en libertad afectivo-sexual. ¡Eso es educar en la tolerancia, señor Garrido! Y en ese sentido
nosotros vamos a apostar por una educación pública que garantice las necesidades sociales. Y eso no quiere
decir que vayamos a eliminar la escuela concertada, pero la prioridad va a estar allí. Y no lo vamos a hacer al
menos de momento, porque el día en que las formaciones radicales a las que ustedes hacen referencia
lleguemos al poder pues intentaremos no que desaparezca la escuela privada, pero sí que los fondos
públicos se destinen a la escuela pública. Porque es evidente que cuando ustedes se ponen más nerviosos
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es cuando hablan de educación, y eso no es casual, porque por un lado obedecen a los intereses
económicos de las empresas de la educación también para garantizar unos beneficios, pero también porque
la educación pública es la única educación garante del principio de igualdad de oportunidades.
Y en este sentido vamos a hacer una apuesta por que cada vez más vayamos escolarizando a nuestros
hijos en la pública, sin perjudicar el derecho de libre elección de centro. Pero no nos olvidemos que el
derecho de libre elección de centro no implica que sea gratuita. Nosotros no cerraremos las escuelas.
Cuando nosotros decimos que tiene que desaparecer la subvención al cheque del bachillerato privado no
estamos diciendo que no exista el bachillerato privado; podrá existir el bachillerato privado siempre que
cumpla unas normas con respecto a las leyes educativas, evidentemente, pero los recursos públicos no
pueden sostener a las familias más ricas de nuestra comunidad autónoma. (Aplausos).
Y eso mismo es lo que explicaba la señora Andreu cuando hablaba, por ejemplo, de la desaparición de la
bonificación del impuesto de patrimonio. Es evidente que lo que estamos haciendo es tener recursos
suficientes para invertir en servicios sociales haciéndolos pagar a los que más tienen.
No mienta señor Baena, no vamos a subir los impuestos a todos. No está en el acuerdo subir los
impuestos a todos. Lo ha explicado concretamente la señora Andreu y no voy a profundizar en eso.
Señor Baena, ¡cómo no!, parece ser que se dio cuenta de que no me ofendía que me llamara comunista
y hoy ha decidido llamarme radical. Bueno, tampoco me ofende llamándome radical. (Aplausos). Quiero decir
que hay que ir a la etimología del término, hay que ir a la etimología del término, que viene de raíz, y,
efectivamente, nosotros queremos dar un cambio de raíz a las políticas que se vienen aplicando esos
veinticuatro años de esta comunidad. ¡Y ojalá pudiéramos ser aún más radicales! Lamentablemente, el
Partido Socialista empieza, ha empezado el camino hacia la radicalidad, pero le queda todavía mucho. Por
eso en las próximas elecciones, aprovechando el inicio de la campaña electoral que hacía el señor Garrido,
creo que habrá que votar también a formaciones políticas a la izquierda del Partido Socialista.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vaya terminando.
LA SEÑORA MORENO MARTÍNEZ: Y ya voy terminando simplemente con una cuestión. Señor Baena,
parece que le gustan todas mis citas, lea usted también al señor Sagasta, pero haga lectura comprensiva
porque, efectivamente, con esta cosa de utilizar los términos y aplicar los del siglo XIX al siglo actual no nos
damos cuenta de que el liberalismo del siglo XIX nada tiene que ver con el liberalismo del siglo XXI, nada
tiene que ver con el actual. Y aquí tenemos a un gran estudioso de Sagasta, que si quiere se lo presento
luego para que profundice ‒me refiero a José Luis Ollero, que hizo la tesis al respecto‒, para que profundice
en explicarle este tipo de cosas.

Y el liberalismo del siglo XIX nada tiene que ver. No se apropien de los términos. Efectivamente, y
también podía haber citado a Clara Campoamor, que no solo fue una mujer que, como decía la candidata a la
Presidencia, representaba al Partido Radical ‒con lo cual hubiera venido a cuento, pero no sabía que hoy no
me iba a llamar comunista, sino radical‒, sino que además fue, seguramente, la mayor responsable de que
hoy yo pueda votar porque fue la gran defensora del sufragio femenino. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moreno.

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

Bueno, he anotado un montón de cosas para responder a la candidata, la señora Andreu, al señor Díaz, a
la señora Henar Moreno. Viendo que no está la candidata, pues voy a comenzar, por deferencia también
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hacia ella, con su portavoz el señor Raúl Díaz y después hablaré de la señora Moreno y acabaré con la
señora Andreu.
Mire, señor Díaz, nosotros creo que usted sabe que tuvimos una responsabilidad bastante grande de que
no esté sentado o no haya estado sentado en esta Cámara y en el Palacio de Gobierno el anterior presidente
de la Comunidad Autónoma. Lo que quiero decir con esto es que no me cuente usted cuentos para no dormir,
no me cuente usted cuentos para no dormir, que sabe perfectamente todas las cosas que han ido pasando.
Me sorprende que en el anterior Pleno que tuvimos hace un mes más o menos usted hablaba de que
nosotros teníamos un buen puñado de votos, que habíamos mejorado nuestros resultados, y hoy resulta que,
como no le gusta lo que le estoy diciendo, pues dice que somos irrelevantes. Pues, mire, le digo, nosotros
siempre que nos hemos presentado a unas elecciones hemos crecido y en esta ocasión hemos vuelto a
crecer en número de votos en La Rioja y seguimos trabajando para conformar una alternativa liberal y
progresista en esta comunidad autónoma y para hacerlo vamos a seguir trabajando desde la oposición.
Quiero felicitarle también porque en esta ocasión, en esta ocasión, solo ha mencionado a Vox en una
ocasión, solamente una. En el anterior Pleno lo mencionó usted de manera bastante compulsiva, como esa
leyenda urbana en la que dicen que si uno dice doce veces Bloody Mary delante de un espejo aparece un
espíritu vengador, pues, bueno, en esta ocasión usted solo lo ha mencionado en una ocasión y se lo
agradezco porque además, como usted bien sabe, ese espíritu vengador, por lo menos a sus ojos, pues no
está en esta Cámara.
Hablan de moderación, señor Díaz, y yo la verdad es que eso espero del Partido Socialista. ¡Es que es lo
que yo espero del Partido Socialista, moderación! Pero la realidad es que hoy aquí se está conformando un
Gobierno a cualquier precio con socios que les llevan a ustedes a adoptar posturas que poco tienen que ver
con la moderación.
Y dice que somos coincidentes en muchos puntos del programa, y es verdad, no se lo niego; si además,
de hecho, usted sabe que nosotros coincidimos con ustedes en el diagnóstico o, mejor dicho, en una parte
muy importante del diagnóstico sobre los problemas de nuestra comunidad autónoma; lo que pasa es que
discrepamos en ciertas recetas y, a la vista de este acuerdo radical con socios radicales, pues discrepamos
del conjunto de las recetas que ustedes quieren aplicar. Entonces, bueno, sí, una cuestión es que seamos
coincidentes y otra que ustedes pues hayan pegado un giro que les haga salir un tanto de esa coincidencia.
Pero yo espero que ustedes vuelvan a esa moderación a lo largo de esta legislatura, espero que sea cuanto
antes. Y, a la hora de hablar de coincidencias, usted dice que podremos hablar, que usted nos espera y que
nos sigue esperando, y, mire, es que no nos tiene que seguir esperando, señor Díaz, es que nosotros
estamos aquí, nosotros estamos aquí, proponga usted cosas, podremos hablarlas y veamos a ver si se
pueden sacar adelante o no se pueden sacar adelante, pero es que la realidad es que estamos aquí y
ustedes no han respondido en ningún momento a las cuestiones que tienen que ver con este Pleno y con el
anterior que celebramos hace poco.
A la señora, la señora Moreno, mire, ya le expliqué en el anterior Pleno que yo no la llamo a usted
comunista de una manera despectiva, sino simplemente descriptiva. Usted es comunista y yo liberal
progresista, estos señores son socialistas, por aquí los conservadores: son ideologías políticas distintas y
ya está. Y sí, la verdad es que el liberalismo de finales del siglo XIX es un tanto distinto al liberalismo del
siglo XXI. Lo que sí es exactamente igual que en el siglo XIX es el comunismo, señora Moreno,
exactamente igual, el comunismo sigue siendo exactamente igual, y permítame que vuelva a decirle que
no lo comparto.
La señora Andreu, que le agradezco que haya vuelto, la estaba esperando, señora Andreu, me ha dicho
que me quería dejar sentado, que usted confía en mis compañeros. Le agradezco que confíe en ellos, yo
confío en ellos a pies juntillas, o sea, a ojos ciegos, créame que son unas personas extraordinarias y con
unas capacidades enormes. Pero es que usted dice que hoy me deja ahí sentado, pero es que me lleva
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dejando sentado usted desde junio, señora Andreu. Si es que yo he intentado... y usted no, no, no y no... y se
ha cerrado, y siempre es no, no y no. Pues bueno, pues ya volverá usted también un poco a la moderación y
querrá entonces hablar con nosotros de medidas importantes para esta comunidad, porque la verdad es que
hasta ahora no lo ha hecho.
Lo que sí le quiero decir es una cosa: me ha molestado un tanto que usted copie el discurso de la señora
Moreno en el anterior Pleno y, así como ella me acusó más o menos de haber participado en el asesinato de
Antonio Machado, pues usted me habla de que un tanto yo participé en que la señora Clara Campoamor se
exiliara en Lausana, si no recuerdo mal.
Y mire, yo le quiero decir una cosa, ideológicamente yo soy liberal, y cuando mis abuelos ideológicos
estaban cruzando el Pirineo, huyendo de la guerra, los suyos estaban participando de la misma porque, que
yo recuerde, el Partido Socialista lo hizo. Entonces, señora Andreu, yo le pido, por favor, por favor, le pido
que sea moderada en este asunto, que no alimentemos el guerracivilismo, que recordemos, que reparemos,
pero que con este asunto, por favor, no enfrentemos. ¡Por favor!
Me dice que yo le hablo de otras comunidades, que hay que hablar de La Rioja, pero de seguido usted
me echa en cara otras cuestiones de otras comunidades. Pues bueno, aclárese, por favor, señora Andreu.
Yo, si quiere que solo hable de La Rioja, usted me lo dice, usted solo habla de La Rioja y todos solo
hablamos de La Rioja. Pero la realidad es que, bueno, aplique la misma vara de medir, tanto a mí como a
usted, si usted es tan amable.
Y tengo que decirle que, bueno, el mismo día que ustedes están, que es hoy, el mismo día que ustedes
están cediendo el Ayuntamiento de Huarte a Bildu, pues usted me dice que nada tienen que ver con esta
formación. Y yo me lo creo, me lo voy a creer de ustedes, ya le preguntaré a la señora María Chivite cuando
me la encuentre, si es que me la encuentro, quizá en su toma de posesión del próximo jueves.
Autopistas. Autopistas, autovías, pues, bueno, usted tira balones fuera, yo creo que usted como
presidenta de la Comunidad Autónoma va a tener una responsabilidad muy grande de exigir, de pedir, de
pelear con el Ministerio de Fomento, con el señor Ábalos, con el señor Pedro Sánchez, como presidenta de la
Comunidad Autónoma para poder dar...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Disculpe, señor Baena.

Por favor, rogaría al público que se abstenga de hablar porque es bastante molesto intervenir en la
tribuna escuchando este murmullo.
EL SEÑOR BAENA PEDROSA: Muchas gracias, señor Presidente, gracias.

Entonces, pues bueno, yo por eso le insisto, porque creo que usted va a tener una responsabilidad y yo,
sinceramente, le voy a proponer cosas, como ya hice en la anterior sesión, yo le he propuesto muchísimas
cosas que creo que podemos trabajar en conjunto, en la anterior sesión lo hice y en cuanto a esto también lo
voy a hacer.
Y, mire, le voy a hacer una oposición dura, pero le voy a hacer una oposición útil con el resto de mi grupo,
útil para los riojanos. Y habrá momentos en los que nos tendremos que poner de acuerdo por el bien de la
Comunidad. Y yo eso espero del Partido Socialista y por eso espero que ustedes vuelvan a la moderación y,
por mucho que se estén embarcando en esta aventura con unas socias que son de la ideología que son,
espero que esto a ustedes pues no les afecte como para ser responsables y hablar con el resto.
Concluyo. No me ha respondido, señora Andreu, a ninguna de las preguntas que le he lanzado durante
mi intervención. Son diecisiete, no sé si me podrá responder a alguna, a alguna. Si usted es tan amable, se lo
agradeceré. Diecisiete preguntas le he lanzado.
Y cita usted, para concluir, en su última intervención al señor Karl Popper, y me alegro, porque también
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era liberal.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baena.

Solicita la palabra la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Señor Baena...
EL SEÑOR PRESIDENTE: Un momento, señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Señor Baena, para su desgracia, usted no es liberal; de momento, es

la muletilla del Partido Popular. Cuando demuestre ser liberal, hablaremos. Y, por otra parte, me queda claro
su mensaje, gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular su portavoz, el señor Garrido.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: Gracias señor, gracias, señor presidente. Presidente José Ignacio

Ceniceros, señora candidata.
La veo muy tensa, la veo muy tensa, señora Andreu, relájese, relájese, lo que estamos haciendo aquí es
hablar. Un portavoz de un grupo parlamentario le pone sobre la mesa una serie de cuestiones y usted
responde porque es la candidata. Esto es la democracia. Esto es la fiesta de la democracia. Por lo tanto,
relájese, porque la veo, sinceramente, bastante tensa.
Veo que le ha molestado sobremanera mi intervención. No se lo tome a mal, que no es personal, es que
estamos haciendo una crítica política, señora Andreu. Acepte la crítica política, tenga cuajo, encaje y relájese,
porque la veo, sinceramente, muy tensa.
Y, mire, para ayudarle a usted a relajarse..., a relajar, le tengo que decir una cosa, le voy a reformular lo
que he dicho, la lección que hay que aprender. Mire, la lección que debemos aprender es clara, y es que, si
se divide el voto de centro-derecha, la izquierda suma más diputados y practicarán políticas de izquierda,
señora Andreu. ¿Así le parece mejor la formulación de esta lección? Bien, espero que sí. Y veo que en
cualquier caso a usted le molesta saber que la suma del voto de centro-derecha es más que la suma del voto
de izquierda, porque esa es la realidad, señora Andreu. ‒Si me presta un poco de atención, se lo
agradecería. ¡Ah, bueno, esperamos a que termine! ¿Ya?, ¡vale!‒. Señora Andreu, creo que sería bueno que
usted lo sepa.
Habla de corrupción y, como diría usted, ¿qué me dice usted de los ERE de Andalucía? Setecientos
cuarenta y un millones de euros. El caso de corrupción más importante del país. ¿Hablamos de política
nacional o no? Porque para unas cosas sí y para otras no; o jugamos todos o no jugamos ninguno. Dos
expresidentes del Partido Socialista, seis exconsejeros, trece ex altos cargos. El mayor caso de corrupción de
España. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ve? Y cómo ve usted que Filesa, no, el caso Filesa, el Partido Socialista,
único partido condenado por financiación ilegal. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted eso? ¡Ah, es mentira!
¡Ahora es mentira! Bien, vale, vale, nada, está bien, es mentira. Ah, sí, sí, sí. Por cierto, su partido se
benefició a título lucrativo de esos casos de corrupción, ¡eh!, su partido se benefició.
Y, mire, señora Andreu, no me tome por tonto, no me tome por tonto y no hable de cortesía cuando usted
no está practicando ninguna cortesía. No confunda salir aquí a la tribuna con contestar. ¡Usted no ha
contestado a nada!, ¡a nada, señora Andreu!, ¡a nada! Cuando no tiene nada que decir, ¿sabe lo que hace?
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Sacar a pasear la sede del PP, eso es, es la prueba del nueve de que su discurso está vacío, ¡Ay, que no sé
qué decir! La sede del PP. ¡Ay...! La sede del PP. Pasen página, pasen página, que han pasado ya muchos
años, venga, venga, anímense, anímense. Se lo repito: ustedes no han contestado a nada, a na-da, a nada.
Se lo voy a preguntar de otra manera, se lo voy a decir, señora Andreu: ¿usted va a responder a algo de
lo que se le plantee o le tengo que preguntar al señor Ocón para saber algo del programa de su Gobierno,
para saber algo con sentido? Pregunto, yo pregunto. ¡Le exijo que conteste! Los ciudadanos, los riojanos a
los que represento le exigimos que conteste, le exigimos que conteste, y usted no ha dicho absolutamente
nada. Se lo voy a recordar: ¿a usted le parece que el hecho de que Podemos esté en su Gobierno es un
factor de inestabilidad, como dice la vicepresidenta del Gobierno de España, la señora Calvo? ¿Qué le
parece eso? ¿A usted le parece adecuado el perfil de las personas de su Gobierno que pertenecen a
Podemos? ¿Va usted a reclamar los veinte millones de euros que necesitamos para subvencionar la
financiación del Sagasta? ¿Va usted a defender judicialmente la aplicación del artículo 46? ¿Va usted a subir
el impuesto sobre la renta de las personas físicas a los pequeños empresarios con empleados a su cargo?
¿Va a extinguir los contratos sanitarios asumiendo el incremento de las listas de espera? ¿Qué va a pasar
con el personal de la Fundación Hospital de Calahorra? ¿Le parece compatible una Consejería de Derechos
Humanos y luego pactar con quien no es capaz de condenar la violencia? Y la última, esta es nueva, pero me
veo obligado: ¿Comparte usted la tesis que ha puesto aquí de manifiesto la señora Moreno sobre que las
familias no tienen derecho a educar a sus hijos? O sea, como los jemeres rojos en Camboya. Eso hemos
escuchado aquí, aquí. (Aplausos). Sí, sí, sí, no se ría. Eso es lo que ha verbalizado, eso es lo que ha
verbalizado la diputada. Conteste, conteste porque es muy importante, conteste porque es muy importante.
Mire, yo no sé qué es lo que le pasa, sinceramente, vuelve a sus lugares comunes, al mantra de la pobreza
y yo es qué no sé qué datos maneja, pero se lo voy a decir. (El señor Garrido muestra unos papeles). Datos
del 27 de junio de 2019: tasa de riesgo de pobreza en La Rioja del 20,4; tasa nacional, del 26,1. ¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿De qué habla? Sabe los datos. Publicación de 25 de abril de 2019, un estudio sitúa a La Rioja
como tercera región con menor de riesgo de pobreza infantil. ¿Qué dice?, ¿pero qué dice usted? Baño de
realismo de la gestión socialista, El Comercio ‒hace referencia al Gobierno de Asturias, ¡eh!, socialista‒: "La
falta de médicos obliga a cerrar la mitad de las consultas en centros de salud de Gijón". Y luego me dice que
no tengo que hablar de la experiencia de lo que vemos. ¡Pues claro que se lo tengo que decir! Pero
espérese, que no he terminado. Alicante, también gobernada por el Partido Socialista en la Comunidad
Valenciana: "Sanidad desvía más pacientes a clínicas privadas, incapaz de rebajar las listas de espera". No
se preocupe, señora Moreno, que igual esto va a pasar también aquí.
¿Qué pasa? Esto es lo que pasa. Esto es lo que estamos viendo que pasa en el país. Y usted no
responde absolutamente a nada. ¡Absolutamente a nada!
Mire, señora Andreu, usted tiene la suerte de recibir La Rioja en el mejor momento de su historia. Sí, sí,
no ponga caras, en el mejor momento de su historia. Es así de claro, en el mejor momento de su historia: seis
años de crecimiento continuado, hemos superado los 26.000 euros de producto interior bruto, hoy tenemos
más población ocupada, tenemos menos parados, se ha reducido el déficit público, los impuestos están a los
niveles más bajos posible, se han incrementado las políticas sociales como nunca, 116 millones de euros a lo
largo de esta legislatura. Es así, compruebe los datos en los presupuestos, en nuestra ejecución
presupuestaria. En salud, el 11 %; en educación, el 22 %; en inversión en política social, un 10 %. Hoy la
Comunicad Autónoma de La Rioja es la segunda con mejor tasa de calidad de vida y hoy La Rioja presenta la
menor tasa de riesgo de pobreza infantil ‒se lo vuelvo a decir‒, solo superada por Navarra, Guipúzcoa y
Vizcaya. Niveles de exportación máximos. Récord en el ámbito de turismo. Esta es la herencia que recibe,
señora Andreu. Esta es la herencia que recibe. Y, sinceramente, me da mucha lástima, me da mucha pena
que usted la pueda dilapidar, la pueda dilapidar gracias, sobre todo, a los compañeros de viaje que tiene, y
gracias a lo que le estamos diciendo insistentemente, a ese Gobierno radical e inestable. ¡Gobierno radical e
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inestable! Y ahora venga aquí, venga a la tribuna, responda a las preguntas si quiere y en especial a la última
que le he hecho en relación con las familias. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias señor Garrido.

Tiene la palabra la señora Andreu.
LA SEÑORA ANDREU RODRÍGUEZ: Gracias, presidente, señorías, señoras y señores.

Respondo a la primera pregunta. ¿Sabe cómo veo la corrupción? Me estaba preguntando: ¿cómo ve la
corrupción? ¿Cómo veo la corrupción?, ¿cómo veo la corrupción? Mal, venga de donde venga. A usted
todavía no le he oído decir que la ve mal. La veo mal.
Y a la segunda, que incluye sus preguntas y las suyas (mirando a los grupos parlamentarios Ciudadanos
y Popular): los actos del Gobierno darán respuesta a sus preguntas.
Señorías, no voy a alargar más, no voy a alargar más esta sesión originando un turno de dúplica. No
obstante, quiero, es momento de terminar con unas dedicatorias, y las primeras, la primera dedicatoria quiero
que sea para el Presidente en funciones, señor José Ignacio Ceniceros. Le quiero agradecer su trato
educado, deferente y de compañero político. Era algo a lo que no estábamos acostumbrados en su bancada,
por el cabeza concretamente, y se lo agradezco de verdad. Al margen de la gestión de gobierno, le
agradezco de verdad su forma de hacer y le deseo éxito tanto en su tarea personal como en la política. Me
tendrá cerca si le hago falta.
Respecto del Parlamento de La Rioja, representante como es del pueblo riojano, quiero demostrar aquí
mi respeto, mi respeto y el cumplimiento de lo que se debe cumplir, es decir, de la diferencia de papeles y del
principio de distinción de poderes: el Legislativo que legisla respecto del Ejecutivo que ejecuta, que es el
Gobierno. Tendrá mi respeto.
A los grupos parlamentarios que se han declarado en la oposición les aseguro que tendrán para su
ejercicio diario de la política las facilidades y la información que nunca tuvimos nosotros en la oposición. Y a
los grupos que apoyan el gobierno les ofrezco mi colaboración más estrecha, sincera. ¿Para qué? Para llenar
nuestra etapa de gobierno de aciertos.
Y a todos los riojanos y riojanas les quiero decir que voy a defender con fuerza, con ilusión y con mucha
determinación nuestros derechos como comunidad autónoma, los derechos de nuestra tierra, pero
principalmente voy a defender esa sociedad viva, esa sociedad libre e igualitaria que queremos crear.
Muchas gracias a todos. (Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Andreu.

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

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

con el nombre y apellidos de los diputados y diputadas que integran la Cámara. Se exceptúan de introducir
en dicha bolsa las papeletas correspondientes a los miembros que integran la Mesa de la Cámara que, de
conformidad con lo expuesto anteriormente, votarán al final.
Comenzando por el diputado D. Francisco Ocón se procede al llamamiento por riguroso orden alfabético
de apellidos y nombre de los diputados y diputadas, que votarán respondiendo "sí" si apoyan el programa
expuesto por la candidata, "no" si lo rechazan y "abstención" si se abstienen. Los miembros de la Mesa
votarán al final.
Sus señorías se incorporarán para pronunciar su voto, que yo repetiré en el micrófono.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Francisco Javier Ocón

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

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

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

Baraibar.
LA SEÑORA RABASA BARAIBAR: No.
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EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Alberto Reyes de

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

Por favor, un momento, un momento.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª Ana María Santos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martínez.
EL SEÑOR GARRIDO MARTÍNEZ: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Diego Iturriaga Barco.
EL SEÑOR ITURRIAGA BARCO: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D. Raúl Juárez Vela.
EL SEÑOR JUÁREZ VELA: Sí.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota sí.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª María Belinda León

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

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

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

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

de Baldeón.
LA SEÑORA MARTÍN DÍEZ DE BALDEÓN: No.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Vota no.
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): D.ª María Begoña Martínez

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

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

García.
EL SEÑOR GARCÍA GARCÍA: Sí.

(Aplausos).
EL SEÑOR PRESIDENTE: ¡Por favor! ¡Por favor! Que los servicios de la Cámara desalojen el hemiciclo.

(Aplausos). ¡Por favor! ¡Desalojen el hemiciclo!
LA SEÑORA SECRETARIA PRIMERA (D.ª María Teresa Villuendas Asensio): Efectuada la votación, el
resultado es el siguiente: votos a favor, 17; votos en contra, 16; abstenciones, 0.
EL SEÑOR PRESIDENTE: Habiendo obtenido D.ª Concepción Andreu Rodríguez el voto de la mayoría
absoluta de los miembros del Parlamento de La Rioja, se entiende otorgada la confianza de la Cámara a la
citada candidata. Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.7 del Reglamento y artículo 6 de la
Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, se pondrá en conocimiento
de su majestad el Rey a los efectos del nombramiento como Presidenta de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. El real decreto de nombramiento se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de
La Rioja.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.
(Aplausos).
(Eran las trece horas y cuatro minutos).
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