
 

 

ACTA ASAMBLEA   5/ 11/2016 

En Nájera a las 12:00 del sábado, 5 de noviembre de 2016 se reúnen en 
Asamblea 24 personas, en la Sala Nájera Fórum. 

El Orden del Día: 

DEBATE Y APORTACIONES A LAS LINEAS POLITICAS DE 
PODEMOS. LA RIOJA PARA EL NUEVO PERIODO DE SESIONES. 

 

Desarrollo 

Se distribuyen copias de las Líneas Políticas, se agradece y se da la 
bienvenida.  

Toma la palabra el SGA que manifiesta la importancia de implicar a la 
sociedad civil, en un ejercicio de participación y transparencia, en este 
debate cuyas conclusiones se trasladarán a los Parlamentarios. 

Desde Ezcaray se hace referencia a las consecuencias de la privatización 
del agua, a la construcción de un embalse desnecesario y a la gestión por 
Aguas de Valencia. 

Una breve descripción del pasado y presente de la gestión del agua en 
Ezcaray y la liquidación de esa gestión por parte de las empresas 
municipales lleva a concluir que se está privatizando y negociando con este 
servicio básico. 

Se menciona la persistencia en hacer trasvases o ampliar pantanos y la 
reducida repoblación forestal, algo fundamental. Que no hay control sobre 
una agricultura desenfrenada que hay que racionalizar. 

El SGA informa que ya se está trabajando en el sentido de dar a conocer 
esta problemática, de la Plataforma que se ha creado en defensa de las 
Presas de Ezcaray y del Enciso y de la importancia de no aumentar los 
terrenos de regadío. 



Desde Santo Domingo se hace referencia a la existencia de contadores 
irregulares y ausencia de estos en piscinas.  

Un miembro del grupo Ecologistas Amigos de la Tierra interviene 
refiriéndose a la diferencia entre gestionar y usurar. De la importancia de la 
opinión de la población en la gestión de las especies para reforestación, por 
su carácter biológico y ecológico, y, que una cultura del Agua implica una 
cultura de la Gestión del Agua. Del conformismo de los trabajadores de 
Medio Ambiente. También hace referencia a la gestión de la Madera por un 
ente público.  

El responsable de Secretaría Política y del Área de Mundo Rural de 
Podemos La Rioja, habla de las consecuencias socio-económicas, en la 
Agricultura y el trabajo Agrario. Del control de grandes espacios y del 
envenenamiento de los acuíferos. De la relación con un cambio en el 
modelo productivo y con el entorno. De la creación de un Banco de Tierras 
para la gente joven dispuesta a trabajar la tierra. De la cuestión higiénico-
sanitaria social, como generar empleo en el mundo rural llevando a la 
practica la conversión de algunas labores en trabajos remunerados, en 
empleos.  

En Podemos creemos que debe respetarse el cauce natural de los ríos y el 
paisaje natural. 

La viticultura no solucionará los problemas de la Rioja, hay despoblación 
de los pueblos y el enoturismo tiene inconvenientes. 

Desde Haro se comenta sobre la zona declarada inundable, por la CHE. 
También referencia a que se promociona más el enoturismo que el turismo 
natural ¿Bodegas o Industrialización en Haro? De la preservación del casco 
viejo de Haro y del preocupante fracaso escolar en esta ciudad que ya ha 
sido dado a conocer al CCA.  

Hay críticas a la educación concertada y a la posible segregación que de ahí 
deriva al disminuir la educación pública. 

El SGA responde que ya se ha presentado una proposición para limitar la 
concertación, que la ciudadanía ignora estas proposiciones de lo cual se 
aprovecha el gobierno de La Rioja. 

Se comenta sobre los grupos profesionales y de la movilidad entre los 
mismos, de bomberos urbanos y forestales y de dotarlos de materiales y 
formación. De la paridad en las Administraciones Publicas, de la 



prejubilación y la jubilación a los 65 años. También a la reforma del EBEP 
– Estatuto Básico del Empleado Público. 

Desde Nájera se advierte de la necesidad de cambiar el sistema de Abono 
de Transporte Publico para Jóvenes, que actualmente y en algunos casos se 
convierte en un gasto bastante costoso.  

Un miembro de la Asociación del Síndrome de Down, aclara que no se está 
cumpliendo con el derecho que tienen a elegir Colegio y que eso dificulta 
la integración de los afectados. 

Se concluye que hay mucho que pelear en lo que respecta a la discapacidad 
y que debería investigarse en comunidades donde ya hay políticas que están 
funcionando. 

Se cierra sesión a las 14:30 
 

	

	


