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A través de estas páginas que tienes en tus manos queremos hacerte llegar nuestras inquietudes, las de 
nuestros círculos de toda La Rioja, la voz y la palabra de todas las gentes que componemos Podemos, 
pero también encontrarás aquí otras opiniones, otros puntos de vista, otras voces, porque queremos que 
este espacio sea un reflejo lo más fiel posible de nuestra tierra, de nuestros pueblos y barrios.

Vivimos tiempos duros, tiempos en los que tener un empleo y poder llevar a casa un salario digno es casi 
un milagro, tiempos en los que se ha convertido en normal trabajar en precario y encima estar 
agradecidos, porque la alternativa es el desempleo.

Tiempos de incertidumbre donde los jóvenes miran con recelo a un futuro de eventualidad, dependencia 
eterna de sus padres y en muchos casos emigración.

Y los mayores ven como sus certezas, su seguridad y su merecida tranquilidad después de una larga 
vida de trabajo y esfuerzo, se ven amenazadas por una nefasta gestión de los que están más 
preocupados en tener contenta a la banca alemana que en cuidar del bienestar de sus ciudadanos.

Tiempos en los que al mismo tiempo que vemos derechos básicos como la sanidad y la enseñanza 
pública recortados, conocemos por la prensa como se retorció y manipuló la ley para que nuestro 
expresidente y ahora flamante senador convirtiera una casa de aperos en un chalet de lujo.

Pero también son tiempos de esperanza, se han acabado las mayorías absolutas, se ha terminado el 
gobernar por decreto y contra la mayoría.

Ahora hay una fuerza que ha venido para cambiar las cosas, para menear el tablero, para demostrar que 
si empujamos todos y todas SI SE PUEDE.

Somos PODEMOS. y en estas páginas te iremos contando mes a mes lo que sucede en nuestra 
comunidad y si tú tienes algo que aportar , algo que contar, algo que denunciar no dudes en decírnoslo, 
aquí tendrás también tu espacio.

 



OPINIÓN
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SOMOS LO QUE HACEMOS, PARA CAMBIAR LO QUE SOMOS (Eduardo Galeano)

Veinte años continuados de un 
gobierno personalista del Partido 
Popular, con Pedro Sanz a la cabeza, 
han convertido a La Rioja en una 
sociedad vulnerable. 

Su debilidad se ha mostrado durante 
este periodo de crisis iniciado en 2007 
y sus efectos, a pesar de los discursos 
triunfalistas, han impactado 
gravemente entre los grupos más 
desfavorecidos, pero no sólo; eso que 
se denominaba las clases medias, y 
que yo prefiero denominar como clases 
populares, han visto empeorar sus 
condiciones de vida hasta el punto de 
que muchos riojanos y riojanas no 
pueden asumir gastos extraordinarios 
o, directamente, no llegan a final de 
mes.

El año 2015 supuso un cambio, 
importante pero insuficiente, en la 
política regional. Una fuerza de cambio 
entró en el Parlamento autonómico 
para mostrar la cara real de la 
sociedad riojana, el Partido Popular 
perdió su mayoría absoluta, Pedro 
Sanz utilizó la puerta giratoria que el 
partido Ciudadanos le brindó 
sumisamente, y el nuevo presidente de 
un gobierno pactado entre las 
derechas quiso hacernos creer que 
habían entendido el mensaje de la 
sociedad riojana. Pero, en realidad, 
este nuevo gobierno no ha ido más allá 
de maquillajes estéticos como si un 
lenguaje seudomodernizado fuera la 
solución a la crisis del sistema.

El informe FOESSA, fundación 
vinculada a Cáritas, muestra el 
incremento de la desigualdad y el 
mayor empobrecimiento, aún en 
situación laboral activa, por la 
devaluación salarial que está 
generando un colectivo importante de 
trabajadores pobres, muestra de la 
perversión de un sistema que se 
asienta contra los intereses de la 
inmensa mayoría.

Si ya ni tan siquiera disponer de un 
puesto de trabajo asegura unas 
condiciones de vida dignas, las 
instituciones públicas deben 
comprometerse en políticas activas de 
protección que incluya no solamente a 
las personas en situación de exclusión 
sino para una mayoría del colectivo 
social de esta Comunidad. Y no basta 
con legislar en lo que han dado en 
llamar Renta de Ciudadanía, 
instrumento claramente insuficiente y 
de carácter caritativo.

Este gobierno es continuador de las 
políticas previas, incremento 
permanente de los conciertos privados 
de la Sanidad, falta de inversión en 
Educación, abandono del Mundo Rural, 
privatización de los Recursos 
Naturales, carencia de Políticas 
Sociales, ausencia de apoyo real a 
Pymes y Autónomos, desprotección …

El sistema, en crisis, se ha blindado 
mediante un acuerdo tripartito para 
impedir que pueda revertirse el injusto 
modelo actual.

Ante todo ello, es necesaria la 
construcción de una nueva Mayoría 
Social que impulse cambios realmente 
transformadores para la vida de 
riojanas y riojanos, y eso solamente 
puede ocurrir con fuerzas políticas que 
propongan como objetivo ser 
herramientas políticas al servicio de la 
gente, tanto desde el Parlamento 
regional como en los Ayuntamientos tal 
como está demostrándose en las 
grandes capitales españolas donde 
gobiernan fuerzas del cambio.

Esa nueva Mayoría Social ha de 
constituirse entre todas y todos, como 
agregación de demandas e ilusiones, 
desde las Mareas y colectivos, y con un 
sentido integrador, inclusivo e 
igualitario. Y sus propuestas han de 
conducirse hacia las instituciones, 
abriendo sus puertas a un nuevo 
modelo de gobernanza y participación 
ciudadana.

No podemos permitirnos ser una 
vanguardia minoritaria, hemos de 
construir un proyecto con capacidad de 
transformación real.

Debemos ser capaces de construir 
Comunidad de personas, no de 
símbolos, para la gente corriente, no 
para los privilegiados.

Y con las mujeres.

Miguel Reinares



CÍRCULO DE NÁJERA Y COMARCA 

PEDIATRIA EN EL CENTRO DE SALUD DE NÁJERA
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Una publicación de PODEMOS.

¿Sabias que …?

El pasado mes de septiembre, en una movilización 
organizada por nuestro círculo y Cambia Nájera, varios 
colectivos, asociaciones ciudadanas y representantes 
políticos se han concentrado a las puertas del 
Ambulatorio de Nájera para manifestar su desagrado y 
preocupación por la falta de pediatras desde hacía 
cinco meses. 

Hemos denunciamos la pasividad en la resolución de 
este problema en la zona básica de salud de Nájera, 
que da servicio a 42 pueblos de la comarca y hemos 
exigido la incorporación inmediata de los dos pediatras 
para los 1635 niños de esta zona.

Ya se ha designado una pediatra para este centro, pero, 
no sin acusarnos de irresponsables por generar alarma 
social. Nosotros consideramos que la alarma en la 
población la causa el gobierno de Ceniceros y el Partido 
Popular con los sucesivos recortes en sanidad, 
educación, servicios sociales, etc.  En ningún caso se 
siembra alarma por reclamar un especialista al que 
TENEMOS DERECHO.  En ningún caso se siembra 
alarma por invitar a las madres y los padres a exigir ese 
derecho que sus hijas e hijos tienen… En ningún caso se 
puede justificar una dejación de responsabilidad con un 
“no ha habido ninguna queja”.  Pues aquí tiene las 
quejas: ¡MÁS DE 1000 firmas de vecinos de nuestra 
comarca exigiendo el servicio de pediatría que ustedes y 
su partido nos han robado!!!



CÍRCULO CALCEATENSE Y COMARCA

EL PROBLEMA DEL AGUA EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
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Una publicación de PODEMOS.

¿Sabias que …?

Desde hace varios meses nuestra ciudad se está 
viendo afectada por la escasez de agua que llega a 
nuestras viviendas. El estiaje que venimos padeciendo 
en los últimos meses ha puesto sobre la mesa un 
problema que no es nuevo. 

Durante varios años nos hemos visto afectados por 
cortes en el suministro de agua provocados por roturas 
en las canalizaciones. 

Al parecer los anteriores equipos de gobierno formados 
por PP y PSOE (alternativamente) no vieron la 
necesidad de sustituir o reparar en profundidad la red 
de abastecimiento a pesar de su precariedad y han ido 
solventando el problema con parches para salir del 
paso. 

Miembros del Círculo Calceatense asistimos el pasado 
10 de noviembre al debate sobre el agua propuesto por 
el grupo "Me gusta Santo Domingo” al que acudieron 
unas 140 personas muy preocupadas por la situación. 

También asistieron representantes de la Comunidad de 
Regantes que propusieron la creación de balsas para 
almacenar agua y evitar ésta situación en el futuro y de 
la plataforma Defensa del Valle de Ezcaray que se 
posicionan en contra de la creación de una presa en 
Urdanta por el impacto medioambiental que ello 
produciría. 

La falta de precipitaciones y el mal estado de la red de 
aguas por la que se pierde hasta un 60% de agua son las 
principales causas que expuso el alcalde Agustín García 
Metola. 

Para intentar paliar la situación afirmó que se ha 
empezado a extraer agua de dos pozos que sin embargo 
resultan insuficientes para el abastecimiento de agua de 
boca. También han pedido a la CHE permiso para la 
profundización de un pozo en Santurde. 

El alcalde por su parte ha anunciado que se va a proceder 
a la reparación o sustitución de la red en varias fases, la 
primera de ellas con un presupuesto de 450.000 euros 
financiado por el gobierno de la Rioja y aprobado en 
marzo del pasado año. 

Es un tema que nos afecta a todos y del que el 
ayuntamiento no parecía ser consciente ya que Agustín 
García comentó que no le parecía que la alarma fuera 
generalizada. 

Desde el Círculo Calceatense esperamos que se tomen 
todas las medidas posibles lo que pasa obviamente por la 
reparación de la red y evitar así las constantes fugas de 
un agua que se desperdicia y que todos pagamos y cómo 
no, abogamos por un uso racional del agua, un recurso 
natural vital para todos nosotros y que cada vez es más 
escaso.



CÍRCULO EZCARAY

LA PRESA DE EZCARAY ES EL NEGOCIO DEL AGUA
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Una publicación de PODEMOS.

¿Sabias que …?

Y donde hay negocio dicen que hay dinero, y cuando hay 
dinero uno siempre encuentra amigos, o al menos eso le 
dicen. Y así las cosas y a pesar de los pesares, y la 
tristeza por la destrucción de los valles, por la muerte de 
árboles y animales, por lo feo del hormigón armado frente 
al monte, el pantano de Ezcaray ya tiene su club de 
amigos. 

Incluso en Ezcaray, donde la opinión general es de 
furibunda oposición hubo algún vecino que fue al 
Ayuntamiento preguntando por una concesión de patines a 
pedales, en la futura playa de barro.  Hubo otro que se 
apuntó a un curso de hombre rana, previendo las grandes 
oportunidades laborales. Y otro más que con un pico y una 
pala, se siente gran empresario de futuras contratas. 
Necios todos ellos, no advierten que las migajas que 
planean recoger no les aprovecharán sino como espejismo 
de locos. ¿Y en Santo Domingo? Algún pajarito azul, y 
algún otro rosado, incluso alguno rojo encarnado, se han 
puesto a píar una dulce melodía que lleva a los 
agricultores trasnochados. Que no será un embalse, sino 
tres, y que llenitos de agua les servirán de balde; que 
estas obras siempre se hacen por amor a la agricultura, y 
sobretodo por amor al agricultor. Que con tamaña obra por 
fin verán bajar el Oja con agua en verano como en 
invierno, y por fin sus campos serán vergel, ¡qué vergel!... 
¡serán Jardín del Edén! Lugar donde plantar regadío 
infinito de: fresones, de kiwis, de frambuesas, de lechugas, 
de tomates, remolachas, cachuetes y mangos y papayas. 
Muchos ya se ven a través de un campo de lechuga$, 
subidos en tractor dorado.

Harían bien en despertar de ese sueño envenenado, antes de 
que la prometida miel sea cuajo; y su deseo de hoy sea 
pesadilla mañana. Si creen que los embalses se hacen gratis y 
por ellos, que hablen con los que reciben el agua de 
Castroviejo. Les vendieron un sistema ultramoderno: ya no 
tendrían que arrimar el tractor al pozo y darle a la bomba para 
regar. Una llamada desde el móvil, y los aspersores de las 
fincas a remojar la tierra. Podían regar desde Logroño, desde 
Burgos, desde New York. 

La vida moderna, por fin llegaba para ellos. Lo que no les 
contaron es que iban a contar hasta el último litro de agua 
regada, y que por supuesto se lo iban a cobrar, juntamente con 
el gasto de la obra y su mantenimiento, ¡como triscan hoy, 
cuando reciben la factura por correo! La vida moderna, y las 
canciones de los pajaritos multicolores no siempre son lo que 
parecen.

Y algún espabilado al son de todo esto nos dirá.  Entonces ¿a 
quién aprovecha tanta obra, tanto gasto, tanto ajetreo? Hay 
algunos comisionistas que viven bien de contar mentiras y 
empujar negocios que son riqueza para pocos y  ruina de 
muchos. No se llaman a si mismos comisionistas, aunque 
trabajan a comisión, sino otra cosa que empieza por P. Y por 
último hay unos pocos banqueros que desde lejos se frotan las 
manos cada vez que una Compañía Municipal de Aguas se 
liquida, porque a partir de ese día, al pueblo servirá el agua la 
suya. Se ríen al ver esta feria de vanidades, sabiéndose 
ganadores últimos en un juego de mentira y codicia. Se ríen al 
ver esta nave de locos, empujándose a codazos y zancadillas, 
por ver quién pierde 



CÍRCULO DEL ALTO CIDACOS

PRESENTACIÓN Y EL PROBLEMA DE LOS CONTENEDORES
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Una publicación de PODEMOS.

¿Sabias que …?

INDIGNADOS, con la situación actual, con las injusticias y 
con las pérdidas de derechos, también hay a vuestro 
alrededor. 

Somos vuestras hijas, vuestros hijos, vuestras nietas, 
vuestros nietos, vuestras vecinas, vuestros vecinos y 
vivimos entre vosotras y vosotros. 

No somos tan diferentes, nos gusta que haya comida en los 
supermercados, no quemamos iglesias, queremos que 
catalanes y vascos deseen estar con nosotros, no todos 
llevamos coleta, ni respondemos a los patrones de la 
propaganda televisiva. 

Podemos ser diferentes entre nosotros, pero todos 
deseamos mejorar las cosas a nuestro alrededor, que 
nos oigan los dirigentes. Queremos participar más 
activamente en las decisiones y en establecer las 
prioridades en nuestra nación, comunidad y en nuestros 
pueblos. 

Hay simpatizantes y votantes que aunque no están en el 
círculo nos apoyan a cada uno de nosotros. 

Y a ellos, y a quien quiera denunciar injusticias e intentar 
cambiarlas, le ofrecemos este hueco en prensa escrita, que 
nos facilita PODEMOS, para elevar sus quejas e ideas. 
Podéis contactar con nosotros directamente o dejarnos 
vuestras reflexiones por escrito en un sobre en nuestros 
buzones. 

Habrá quien piense que realmente no podemos cambiar 
totalmente el sistema, pero lo que sí podemos es luchar para 
intentarlo. 

Nuestra presencia ha obligado a los de arriba a suavizar sus 
políticas, y a tener que hacer alianzas entre ellos, que hasta 
ahora parecían imposibles. Les molestamos, hemos reducido su 
prepotencia e impunidad. El camino del cambio empieza con un 
paso y ya llevamos varios. 

Un saludo a todos los habitantes de La Rioja, y en particular, a 
los del ALTO CIDACOS 

CONTENEDORES 

Primera visita al llegar a un Pueblo … Contenedores … Muchos 

Contenedores ...¿Son necesarios tantos?

Los pueblos van perdiendo habitantes y creciendo en 

Contenedores. Situados en los sitios mejores y más visibles. 

Como si fueran obras de Arte. Visibles, muy visibles. Sucios, 

muy Sucios. Innecesarios...Muchos.

Pidamos a nuestro ayuntamientos un estudio real de la 

situación.

¿Se preguntan cuantas veces los camiones elevan los 

contenedores vacios?

Eso es tiempo y dinero … mucho dinero.



SARA CARREÑO - Diputada por La Rioja de Unidos PODEMOS.

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
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Una publicación de PODEMOS.
La Rioja en el Congreso

Una	de	cada	dos	personas	en	España	
ingresa	menos	de	900€	al	mes,	una	de	
cada	tres,	menos	de	300€.	Esta	es	una	
realidad	bien	conocida	por	miles	de	
familias.	Una	realidad	que	nos	ha	
conducido	a	que	más	de	100.000	
estudiantes	hayan	abandonado	la	
Universidad	desde	que	en	2012	
aumentasen	las	tasas	o	a	que	cinco	
millones	de	personas	no	puedan	
hacer	frente	a	los	costes	de	los	
suministros	energéDcos.	Que	esto	
pasa	en	nuestro	país	es	algo	que	
todos	y	todas	sabemos,	o	eso	creía	yo	
hasta	que	acudí	a	la	primera	sesión	de	
control	al	Gobierno.	Tras	casi	un	año	
sin	someterse	al	control	de	las	Cortes,	
el	23	de	noviembre	pudimos	por	fin	
realizar	preguntas	a	los	ministros	y	
ministras.	Realmente	estas	sesiones	
no	sirven	para	obtener	respuestas	
úDles,	puesto	que	al	fin	y	al	cabo	lo	
que	ocurre	en	el	Parlamento	no	es	
más	que	una	puesta	en	escena	para	
hablar	a	los	medios,	pero	sí	nos	ofrece	
posicionamientos	políDcos	o	
afirmaciones	sobre	la	realidad	del	país	
absolutamente	desconcertantes.

La	Ministra	de	Empleo,	FáDma	Báñez,	
al	ser	interpelada	por	Alberto	Garzón	
en	relación	a	la	precariedad	laboral,	se	
atrevió	a	decir	que	“nadie	en	España	
cobra	menos	de	655	euros	al	mes”.	
Báñez,	quien	llegó	a	ser	Ministra	de	
Empleo	sin	haber	trabajado	jamás	en	
la	empresa	privada,	y	que	ya	en	el	
cargo	se	encomendó	a	la	Virgen	del	
Rocío	para	salir	de	la	crisis,	demostró	
con	sus	afirmaciones	que	no	sólo	no	

Dene	preparación	para	su	función	ni	idea	
alguna	para	solucionar	los	problemas	de	
empleo	de	nuestro	país,	sino	que	
directamente	desconoce	por	completo	la	
realidad	que	vivimos	los	ciudadanos.	Y	es	
que,	según	las	estadísDcas	de	la	Agencia	
Tributaria,	en	2015	el	34%	de	los	
asalariados	-5.960.597	personas-		
percibieron	unos	ingresos	salariales	
iguales	o	inferiores	al	SMI.

Prosiguió	la	Ministra	diciendo	que	“el	
Gobierno	no	fija	los	salarios	por	real	
decreto”	y	que	hemos	de	dejar	a	la	
negociación	colecDva	la	fijación	de	los	
mismos.	Ni	que	decir	Dene	que	tras	la	
úlDma	reforma	laboral	del	PP	la	posición	
de	los	trabajadores	en	la	negociación	ha	
sido	reducida	a	su	mínima	expresión	al	
permiDrse	a	las	empresas	descolgarse	de	
los	convenios	colecDvos.	Pero	además,	el	
Gobierno	sí	fija	por	decreto	el	salario	
mínimo	interprofesional.	En	el	año	2016,	
este	ha	sido	de	655€.	Se	trata	de	una	
canDdad	ínfima	que	no	permite	cubrir	las	
necesidades	básicas	de	una	persona,	
como	así	ha	denunciado	el	Comité	
Europeo	de	Derechos	Sociales	del	
Consejo	de	Europa,	que	ha	acusado	a	
España	de	incumplir	la	Carta	Social	
Europea		ya	que	"el	salario	mínimo	de	los	
trabajadores	del	sector	privado	no	
garanDza	un	nivel	de	vida	digno".	

El	salario	que	percibe	un	trabajador	
es	un	elemento	esencial	para	
asegurar	una	vida	digna,	de	su	
suficiencia	para	hacer	frente	a	las	
necesidades	básicas	en	alimentación,	
vivienda,	salud	o	educación	depende	
el	goce	de	dichos	derechos.	Por	
tanto,	existe	un	estrecho	vínculo	
entre	el	salario	mínimo	
interprofesional	y	los	derechos	
humanos,	al	menos,	con	la	garanfa	
de	los	mismos.	Unidos	Podemos	ha	
llegado	al	Parlamento	para	defender	
los	derechos	del	pueblo	y,	por	ello,	
nuestra	primera	propuesta	legislaDva	
ha	sido	precisamente	aumentar	el	
SMI	a	800	euros	en	2018	y	2019	y	
que	alcance	los	950	euros	en	2020.		
A	pesar	del	voto	negaDvo	de	PP	y	C’s,	
la	proposición	ha	sido	aprobada	y	el	
Gobierno	tendrá	que	subir	el	SMI.	
GaranDzar	que	nuestro	pueblo	tenga	
unas	condiciones	laborales	dignas	y	
que	la	ley	se	cumpla	será	para	
nosotras	una	prioridad	en	la	
legislatura.	Velaremos	porque	en	
este	país	a	nadie	le	sobre	demasiado	
mes	al	final	del	sueldo,	porque	el	
salario	mínimo	cumpla	su	función	
social		y	porque	se	respete	la	
dignidad	humana,	consagrada	en	
nuestra	consDtución	y	fundamento	
de	nuestro	Estado	de	Derecho.

SARA CARREÑO @SARITACV85

CONTACTO



GUÍA DE COMUNICACIÓN
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