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EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

1. Con la pública ganamos todas (EDUCACIÓN) 

Desde Unidas Podemos apostamos por una educación pública, de calidad 
y garante de futuro y progreso para todos y todas. Es por esto que nos 
comprometemos a garantizar la financiación que nuestra educación 
pública necesita y se merece. Por ello, apostamos por revertir los recortes 
educativos y una desinversión progresiva de la financiación pública hacia 
centros privados, comenzando por aquellos que segregan a sus 
estudiantes por género, mientras los servicios públicos no cuenten con el 
personal y la financiación necesarios para garantizar su excelencia. 

Somos conscientes de que sólo con más inversión no lograremos ofrecer 
a los riojanos y riojanas la educación que se merecen; es necesario 
también erradicar la precariedad que se ha instalado en nuestros centros 
educativos mejorando sus condiciones laborales y empezando por el 
personal interino. 

Tampoco nos podemos olvidar de nuestro mundo rural, pues sin 
alternativas educativas nuestros pueblos seguirán desangrándose. Es 
imprescindible garantizar la permanencia de las escuelas rurales con 
mínimos de tres alumnos e incentivar la fijación de los y las docentes en 
estas áreas mediante un sistema de viviendas gratuitas para el 
profesorado rural.  

A pesar de este modelo de desarrollo educativo que fomenta la cobertura 
en el mundo rural, no podemos llevar todas las etapas educativas a 
nuestros pueblos, por lo que se hace imprescindible una mejora cuantiosa 
del sistema de becas para la formación profesional y universitaria que 
cubra desde las matrículas hasta las necesidades de traslado.  

Del mismo modo, es imprescindible, si queremos dar un futuro de 
progreso a La Rioja, valorar como se merece a nuestra universidad pública 
considerándola como un servicio público estratégico y esencial para el 
desarrollo social. Esto tampoco debe hacernos olvidar que otro gran eje 
para satisfacer la demanda del tejido productivo riojano es la Formación 
Profesional, cuya oferta hemos de ampliar para obtener una mayor 
rentabilidad social. 

Cualquier programa educativo quedaría vacío si no afronta los retos 
sociales e integradores que nuestra sociedad demanda, por ello es 
imprescindible hacer de la lucha contra el machismo, la LGTBIfobia, el 
acoso o el adoctrinamiento uno de los principales caballos de batalla de 
nuestra política educativa.  

Hemos de integrar la coeducación en igualdad y equidad desde una 
perspectiva de género tanto en el marco curricular como en los 
programas de formación del profesorado para erradicar los estereotipos 
de género educando en el respeto a la libertad afectivo-sexual y de 
prevención de la LGTBIfobia. 
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PRINCIPIOS TRANSVERSALES: 

 Defensa de la escuela pública como eje central y vertebrador de 
un sistema educativo igualitario. 
 

 Elaborar la Ley de Educación de La Rioja con la participación de 
todos los actores sociales y profesionales implicados. Dicha Ley 
debe concretar aspectos como la suficiencia financiera, desarrollo y 
mantenimiento de infraestructuras, atención a la diversidad, apoyo 
a las escuelas rurales, autonomía de los centros, participación y 
apertura al entorno social. 
 

 Revisión de las funciones de la Inspección Educativa con 
criterios profesionales y no políticos para ejercer sus tareas de 
supervisión que asegure la eficacia y eficiencia de los centros. 
 

 Evaluar la enseñanza sobre la base del pensamiento crítico, la 
creatividad, la universalidad, la calidad, la igualdad de 
oportunidades, la cooperación, el respeto y la no discriminación. 
 

 
RECURSOS PÚBLICOS PARA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA: 

 Impedir la cesión de terrenos públicos para el uso privado. 
 

 Ampliar la red pública con el objetivo de llegar al 100 por cien 
de la demanda en las diversas etapas educativas. 
 

 Generalizar la escolarización gratuita de 0 a 3 y de 3 a 6 años en 
la red pública para compensar desigualdades, permitir la 
conciliación y facilitar el acceso de la mujer al mercado de trabajo. 

 
 Diseñar las zonas de escolarización de forma que favorezcan la 

diversidad y la convivencia. 
 

 Ampliar para garantizar el transporte escolar gratuito con 
especial atención a familias con menos recursos y zonas rurales. 
 

 Reversión de las privatizaciones de tareas no docentes en el 
sistema educativo: limpieza y comedores escolares por ejemplo. 
 

 Desarrollar un modelo de financiación de la red educativa que 
atienda a los colectivos más vulnerables como personas con 
diversidad funcional o menores en riesgo de exclusión social, para 
garantizar su acceso universal y una enseñanza de calidad. 
 

 Revertir los recortes de financiación de la educación pública y 
de los derechos laborales. 
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 Reducir la tasa de interinos mediante ofertas públicas de 

empleo, estabilizar la plantilla y regular la tasa de reposición 
adecuada. 
 

 Proteger los derechos del profesorado interino para evitar 
precariedad, inestabilidad y desigualdad. 
 

 Realizar una planificación de oferta de suelo público para 
equipamiento escolar diseñado en relación a la evolución 
demográfica estimada y los diferentes contextos sociales. 
 

 Garantizar la permanencia de las escuelas rurales con un mínimo 
de tres alumnos y, en situaciones especiales por las características 
de la zona rural, sin mínimo de alumnado. 
 

 Facilitar vivienda gratuita para maestras y maestros rurales con 
el fin de incentivar la permanencia de educadores en los pueblos, la 
estabilidad profesional y educativa y fijar población en el entorno 
rural. 
 

 Diseñar las nuevas infraestructuras educativas de forma 
medioambientalmente sostenible. 

 

DESINVERSIÓN EN LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS: 

 Eliminar los conciertos con los colegios privados que segregan 
por sexo. 
 

 Eliminar los conciertos de aquellos centros que cobran cuotas 
por la enseñanza subvencionada con fondos públicos o no respetan 
los derechos de profesorado y alumnado en materia de diversidad, 
igualdad, libertad de conciencia y pensamiento y valores 
democráticos. 
 

 Generar una Ley Riojana de Conciertos Educativos que regule 
la aplicación del régimen de conciertos exclusivamente para las 
etapas de enseñanza obligatoria y establezca las condiciones a 
cumplir por parte de los centros privados para acceder a los 
conciertos. 
 

 Crear una Comisión de Conciertos Educativos que emane de la 
futura Ley de Conciertos Educativos propuesta. 
 

 Reducir paulatinamente los conciertos con la enseñanza privada 
en tanto que se genera una red pública suficiente que posibilite el 
fin de las concertaciones. Se mantendrán conciertos en caso de que 
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el sistema público no sea capaz de atender la demanda de 
escolarización. 
 

 No se ampliarán los conciertos en tanto que existan plazas de 
escolarización suficientes en la red pública. 

 
HACIA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: 

 Elección democrática de los equipos de dirección de los centros 
por parte del Consejo Escolar. 
 

 Fomentar la toma de decisiones de los centros de forma 
participativa a través de los Consejos Escolares. 
 

 Fomentar la participación de alumnado y familias en la gestión 
de los centros. 
 

 Impulsar legislación básica que dote de autonomía a los centros 
escolares para que, a través de los Consejos, se diseñe en cada uno 
la planificación de la actividad docente y extraescolar en función de 
las características del alumnado, contextos sociales o necesidades 
de refuerzos con la mayor flexibilidad organizativa. 
 

 Incluir en el sistema público el componente socioeducativo 
integrando profesionales de diferentes competencias: logopedas, 
psicólogos, trabajadores, educadores e integradores sociales, 
etcétera. 
 

 Desarrollar diseños en el ámbito de las Comisiones de 
Escolarización que eviten la existencia de centros gueto y favorecer 
el reparto equitativo del alumnado con necesidades específicas. 
 

 Definir el Calendario Escolar mediante un amplio acuerdo sobre 
criterios estrictamente pedagógicos. 

 
HACIA UNA EDUCACIÓN INTEGRADORA: 

 Implementar desde la transversalidad la perspectiva de género 
en los centros como espacios educativos, en interrelaciones, 
infraestructuras y equipos directivos, así como en los planes de 
estudio. 
 

 Aprobar planes para la prevención y erradicación de la violencia 
machista en todas las etapas formativas y tanto para alumnado 
como para profesorado. 
 

 Creación de una norma que regule la atención a la diversidad en 
los centros sustentados con fondos públicos. 
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 Implantar la coeducación en igualdad y equidad con el fin de 
erradicar los estereotipos machistas. 
 

 Revisar los marcos curriculares con perspectiva de género. 
 

 Introducir la perspectiva de género en los programas de 
formación del profesorado. 
 

 Promover una educación sexual que supere los estereotipos 
heterosexistas educando en el respeto a la libertad afectivo sexual y 
de prevención de la LGTBIfobia. 
 

 Garantizar que todos los centros educativos respetan el 
principio educativo establecido en la LOE de atender a la diversidad 
sexual. 
 

 Incentivar en los centros educativos la utilización de textos que 
no incluyan contenidos heterosexistas y que reconozcan la 
diversidad sexual y familiar. 
 

 Ofrecer a los departamentos de orientación de los centros y a 
sus AMPAS programas de prevención de la LGTBIfobia, así como el 
asesoramiento a alumnos LGTBI y sus familiares. 
 

 Realización de programas de normalización de la diversidad 
sexual y familiar en el ámbito escolar así como campañas específicas 
para la prevención de la LGTBIfobia y del acoso por orientación 
sexual o identidad de género. 
 

 Legislar marcos reguladores de la convivencia en los centros 
que incluya la ofensa, el insulto o el acoso por orientación sexual o 
identidad de género como falta grave. 
 

 Facilitar formación e información sobre la realidad LGTBI así 
como sobre la atención y orientación a las problemáticas LGTBI a 
todos los profesionales de la red educativa. 
 

 Incluir la diversidad sexual, las cuestiones de género y la 
prevención del sexismo como una de las líneas prioritarias de los 
centros de formación del profesorado. 
 

 Promover la distribución de materiales pedagógicos sobre 
orientación sexual e identidad de género entre el profesorado de 
enseñanza secundaria así como otros recursos de educación para la 
igualdad. 
 

 Creación o ampliación de secciones LGTBI en las bibliotecas y 
videotecas públicas, adquiriendo o ampliando la documentación 
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bibliográfica y videográfica existente y que aborde estas realidades 
desde una visión abierta a la diversidad sexual. 
 

 Elaborar estudios sobre LGTBIfobia y acoso por motivo de 
orientación sexual o identidad de género en el ámbito escolar. 
 

 Incentivación de jornadas y seminarios formativos en el ámbito 
universitario para fomentar el conocimiento de la realidad LGTBI en 
determinadas áreas formativas que tienen una especial incidencia en 
la niñez y la juventud tales como educación, psicología, medicina, 
enfermería, ciencias de la salud, etcétera. 
 

 Promoción de la inclusión de contenidos sobre diversidad 
familiar en los centros de primaria. 
 

 Acceso libre desde los centros educativos y bibliotecas públicas 
a los contenidos web sobre diversidad sexual y realidad LGTBI. 
 

 Apoyo económico y material a las asociaciones LGTBI que 
trabajan en el ámbito educativo dando charlas en los centros o 
asesorando y formando a docentes y familiares. Recomendar a los 
centros la conveniencia de colaborar con estas asociaciones. 
 

 Promover la resolución de conflictos mediante el diálogo y el 
respeto; combatir la violencia contra las mujeres y otros colectivos 
desfavorecidos. 
 

 Asegurar una educación laica, con un currículo exento de 
adoctrinamiento religioso en consonancia con nuestra Constitución 
que reconoce la laicidad y aconfesionalidad del Estado. 
 

 Eliminar toda la simbología religiosa de los centros educativos 
públicos. 
 

 Supervisar los idearios de los centros concertados para 
asegurar la libertad de pensamiento y de conciencia. 
 

 Avanzar en el respeto y reconocimiento del papel y el trabajo 
de los profesionales de la educación. 
 

 Formar tanto a profesorado como a entrenadores deportivos, 
monitores de ocio o estudiantes orientados al trabajo con niñas y 
niños en prevención y detección de los abusos sexuales. 
 

 Trabajar con el alumnado la prevención y detección de abusos 
sexuales con herramientas interactivas del tipo “La Regla de Kiko”. 
 

 Crear servicios de apoyo al alumnado con altas capacidades. 
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 Garantizar en el medio rural una oferta suficiente de enseñanzas 
de régimen especial. 

 

LA EDUCACIÓN COMO COMPONENTE IGUALADOR: 

 Promover un diseño curricular que no exija la constante 
renovación de libros de texto y que garantice la renovación y 
adecuación de contenidos. 
 

 Extender la gratuidad de los libros de texto a todos las etapas 
y, en tanto que sea la administración regional la responsable de su 
adquisición promoveremos que se haga en el comercio regional. 
 

 Potenciación de los Bancos de Libros e impulso de mecanismos 
alternativos al libro de texto con el uso de nuevas tecnologías. 
 

 Elaborar con los agentes implicados un plan de Erradicación del 
Fracaso Escolar y el absentismo atendiendo a las razones sociales 
que lo provocan. 
 

 Contemplar las necesidades específicas del alumnado de forma 
individual con cada alumna o alumno atendiendo a sus 
circunstancias personales y sociales y sus necesidades específicas 
de apoyo para tomar la decisión más adecuada en la escolarización 
en un centro específico u ordinario. 
 

 Ampliar el Refuerzo Educativo para que sea accesible a todo el 
alumnado, especialmente a aquellos grupos provenientes de capas 
sociales de menor renta evitando así una de las mayores brechas en 
la igualdad de oportunidades. 
 

 Generar dinámicas con implicación de AMPAs, Consejos 
Escolares, colectivos barriales, otros alumnos, etcétera, para trabajar 
los programas de refuerzo y de plena inclusión desde una 
perspectiva comunitaria. 
 

 Crear un Título de la ESO adaptado para estudiantes con 
dificultades para el estudio, discapacidad intelectual o enfermedad 
mental que permita su plena inclusión para acceder a la siguiente 
etapa de formación adaptada, y al ámbito social y laboral en 
condiciones de igualdad. 
 

 Incluir en la atención educativa domiciliaria a las niñas y niños 
de 3 a 6 años en situación de incapacidad para acudir al centro 
educativo. 
 

 Generar una red pública suficiente para la cobertura del cien por 
cien de las plazas de 0 a 3 años con acceso voluntario. Establecer 
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un sistema de cooperación autonómica y municipal para generar 
una única red. 
 

 Garantizar oferta pública de calidad en la enseñanza de idiomas 
a través de las Escuelas Oficiales. 
 

 Ampliar la oferta de Formación Profesional con objeto de 
obtener mayor rentabilidad social y satisfacer la demanda del tejido 
productivo. 
 

 Ampliar la oferta de ciclos formativos de FP a personas adultas 
con incremento de horarios en los centros que los ofertan y 
adaptación al entorno laboral de los ciclos. 
 

 Integración en el sistema general educativo de las enseñanzas 
de régimen especial promoviendo la equivalencia en estudios de 
Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas para ofrecer al 
alumnado la posibilidad de simultanear con el resto de enseñanzas. 

 

UNA EDUCACIÓN DONDE NADIE SE QUEDE FUERA: 

 Complementar las becas salario del Ministerio en FP básica, FP 
de Grado Medio y Bachillerato para alumnado con escasos recursos 
para evitar el abandono y la salida al mercado laboral por falta de 
ingresos. 
 

 Coordinar el sistema educativo con Servicios Sociales para 
asegurar el acceso a becas y ayudas al estudio. 
 

 Asegurar que ninguna persona será excluida de los estudios 
universitarios por causas económicas durante el periodo de 
transición hacia la gratuidad. 
 

 Generalizar un sistema de becas salario para estudios de 
formaciones profesionales superiores y universitarias 
complementario a las becas ministeriales. 
 

 Incrementar en un 10 por ciento, al menos, la cuantía destinada 
a Becas de Movilidad que concede el Gobierno de la Rioja para cubrir 
el incremento de costes de alquileres de viviendas para estudiantes 
fuera de La Rioja así como el de otros gastos de subsistencia. 
 

 Abonar el pago de las Becas de Movilidad en el primer trimestre 
del curso lectivo en lugar de hacerlo a final del mismo como sucede 
ahora. 
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 Elaborar normativa suficiente y específica para evitar el 
abandono temprano de los estudios universitarios por razones 
económicas. 

 

POR LA EXCELENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: 

 Reconocer a la Universidad de La Rioja, como universidad 
pública, como servicio público estratégico y esencial para el 
desarrollo social. 
 

 Garantizar una financiación suficiente para la Universidad de La 
Rioja en su calidad de universidad pública. 
 

 Elevar, de inmediato, la financiación vía subvención desde la 
Comunidad Autónoma a la Universidad de La Rioja de los 43 
millones de euros actuales a los 55 millones de euros para garantizar 
el correcto funcionamiento y la cobertura de necesidades 
previamente al diseño de un nuevo plan plurianual. 
 

 Definir un plan plurianual para la suficiencia económica de la 
Universidad de La Rioja que comprenda: 
 

 Financiación Fija Estructural, donde se contemplan los gastos 
derivados del capítulo de personal, mantenimiento e inversiones. 
 

 Financiación variable por Resultados para los gastos de 
docencia, plan propio de investigación y actividades de 
internacionalización. 
 

 Financiación variable para mejoras singulares que tengan que 
ver con la docencia, la investigación y la gestión. 
 

 Financiación Fija para Inversiones que den cobertura a futuras 
necesidades en infraestructuras y un plan de renovación 
permanente de los equipamientos. 
 

 Instar a la administración del Estado a la derogación del Decreto 
Wert para dotar a la Universidad de La Rioja de mayor autonomía y 
flexibilidad en la gestión. 
 

 Avanzar progresivamente en la reducción de tasas hasta llegar 
a la gratuidad total de las matrículas universitarias de la Universidad 
de La Rioja de acuerdo a los objetivos académicos que desde la 
propia universidad se establezcan. 
 

 Asegurar financieramente por el Gobierno de La Rioja la 
paulatina reducción de ingresos de la universidad por el 
abaratamiento y reducción de las tasas. 
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 Asegurar la gestión autónoma y democrática de la universidad 

pública. 
 

 Regular la contratación no indefinida en la universidad pública; 
controlar de forma estricta las contrataciones temporales, 
promocionar la contratación indefinida evaluada y definir 
claramente la carrera profesional del personal trabajador de la 
Universidad de La Rioja. 
 

 Limitar al mínimo imprescindible las subcontrataciones de 
servicios en la universidad pública y que su decisión deba de ser 
tomada por los órganos colegiados tras exposición pública. 
 

 Definir la carrera docente e investigadora con criterios de 
estabilidad y dignificación de las condiciones desde su inicio. 

 
 Utilizar las fórmulas contractuales simplificando un modelo de 

contrato para el personal investigador en fase inicial (IFI) y otro para 
personal investigador experimentado (IE) que comprendan salarios 
dignos desde el inicio y cotización a la Seguridad Social suficiente 
desde el comienzo de la carrera investigadora. 
 

 Promoción del personal docente e investigador en base a 
principios de mérito y capacidad. 
 

 Fomentar el desarrollo de equipos investigadores y 
colaborativos además de la investigación individual. 
 

 Limitar la carga docente a 22 créditos. Desvincular la carga 
docente de la obtención de sexenios y modularla en función de las 
necesidades temporales de formación o de la utilización de los 
derechos de conciliación. 
 

 Armonización de las condiciones de las condiciones laborales 
del personal de administración y servicios de la Universidad de La 
Rioja igualándolas a las del funcionariado de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma. 
 

 Equiparar el reconocimiento de la carrera profesional del 
personal de administración y servicios de la UR al del funcionariado 
de la Comunidad Autónoma. 
 

 Garantizar con financiación pública, el desarrollo de 
investigación básica, aplicada y tecnológica de calidad. Definir las 
líneas prioritarias de investigación adecuadas al desarrollo regional 
social y económico en coordinación con todos los sectores 
implicados. 
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 Integrar los Centros Tecnológicos y de Investigación existentes 
en La Rioja en una red coordinada desde la Universidad de La Rioja 
y al margen de criterios políticos. 
 

 Promover el uso común de recursos y resultados de 
investigación y crear una red colaborativa Universidad-PYMEs. 
 

 Garantizar el uso social de las patentes resultantes de procesos 
de investigación financiados con fondos públicos. 

 

2. La cultura es creación, tradición y progreso 

Desde Unidas Podemos entendemos la cultura como una fuente de 
creación respetuosa con los Derechos Humanos y los derechos de los 
animales que nos enraíza con nuestra historia y nos permita mirar a un 
futuro de concordia, convivencia y respeto. 

Para ello; es imprescindible desarrollar la cultura popular y sus 
expresiones en todos los ámbitos, lejos del modelo elitista de acceso 
limitado, descentralizándola y apoyando experiencias locales que 
promuevan la creación cultural y artística en el medio rural como 
elemento de arraigo y revitalización del entorno rural. 

Somos conscientes de que muchas de nuestras expresiones culturales 
tienen un origen ancestral, pero eso no es excusa para seguir 
manteniendo dinámicas que perpetúen la segregación de género. 
Debemos garantizar el uso y disfrute a toda la ciudadanía del patrimonio 
cultural en condiciones de igualdad. 

La creación artística debe volver a ser una apuesta fuerte para el 
enriquecimiento cultural riojano y para ello es fundamental el apoyo a la 
actividad editorial riojana; fomentar la participación efectiva de los 
agentes implicados en la creación y divulgación cultural, apoyar modelos 
de creación auto gestionados o cogestionados permitiendo para ello la 
utilización de espacios públicos no utilizados e impulsar la creatividad, el 
talento y la experimentación especialmente en expresiones que el 
mercado no considera de interés comercial. 

CREACIÓN: 

 Descentralizar la cultura apoyando experiencias locales y 
promoviendo la creación cultural y artística en el medio rural 
como elemento de arraigo y revitalización del entorno rural. 

 
 Participación efectiva de los agentes implicados en la creación, 

desarrollo y divulgación cultural en las políticas públicas culturales. 
 

 Apoyo a modelos de creación auto gestionados o 
cogestionados permitiendo para ello la utilización de espacios 
públicos no utilizados o lugares privados en tanto que no se destinan 
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para un uso definitivo y forman parte del paisaje vacío y deteriorado 
de ciudades y pueblos –solares, lonjas-. 
 

 Aplicar discriminación positiva para el apoyo económico y de 
infraestructuras a las expresiones culturales de sectores sociales 
discriminados, feminismo, LGTBI, migrantes, etcétera. 
 

 Impulsar la creatividad, el talento y la experimentación 
especialmente en expresiones que el mercado no considera de 
interés comercial. 
 

 Creación de un museo riojano de arte moderno y 
contemporáneo que se nutra, inicialmente, de las obras y 
colecciones que las administraciones poseen y que no están a 
disposición de la sociedad riojana. 
 

 Apoyo a la actividad editorial riojana que potencie la capacidad 
creadora de autores riojanos. 
 

 Apoyo a las librerías como elementos de relación entre la 
creación literaria y las personas, realización de un mapa de librerías 
de la región y un plan de adaptación a las nuevas realidades. 

 

TRADICIÓN:  

 Desarrollar la cultura popular y sus expresiones en todos los 
ámbitos lejos del modelo elitista de acceso limitado. 
 

 Fomentar el conocimiento de los valores culturales riojanos y su 
patrimonio, prestando especial atención al patrimonio inmaterial. 
 

 Incentivar proyectos de conservación y restauración del 
patrimonio cultural diseminado por todo nuestro medio rural. 
 

 Priorizar la conservación y restauración de bienes patrimoniales 
de titularidad pública ante aquellos de titularidad privada. 
 

 Creación de un mapa de recursos, infraestructuras y bienes de 
interés cultural que ayude a la definición futura de las políticas 
culturales, recogiendo tanto patrimonio material como inmaterial y 
que esté desarrollado de forma participativa por instituciones, 
profesionales y personas vinculadas a la creación, estudio y 
divulgación. 
 

 Reconocimiento profesional de los y las técnicos de gestión 
cultural con aporte de recursos suficientes para poder desarrollar su 
actividad en servicio de una cultura en contacto con la sociedad 
riojana. 
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PROGRESO: 

 Potenciar tanto la cultura enraizada en nuestra historia como 
aquellas nuevas expresiones contemporáneas que surgen del 
contexto social contemporáneo. 
 

 Apoyar y fomentar las formas culturales respetuosas con los 
Derechos Humanos y los derechos de los animales, que promuevan 
la concordia, la convivencia y el respeto. 
 

 Promover la modernización de la cultura tradicional a la nueva 
realidad social y a la diversidad actual sin perder los lazos esenciales. 
 

 Garantizar el uso y disfrute a toda la ciudadanía del patrimonio 
cultural en condiciones de igualdad. 
 

 Impulsar dinámicas de igualdad entre hombres y mujeres en la 
celebración de festividades y tradiciones populares adaptándolas, 
sin pérdida de esencia, a la realidad actual. 
 

 Fomento de la experiencia lectora en el sistema educativo. 
 

 Apoyar las actividades culturales que presenten a la sociedad la 
realidad LGTBI y que muestren modelos no estigmatizantes de dicha 
realidad. 
 

 Incremento de la red de bibliotecas de cercanía, tanto en los 
municipios con mayor número de habitantes como en el medio rural. 

 

3. Democratizar el deporte como vía para mejorar la salud 

En Unidas Podemos entendemos el deporte como una herramienta de 
lucha por la integración y promoción de los valores de la igualdad real. 
Asimismo, el deporte es una de las mejores formas de mejorar la salud de 
los riojanos y las riojanas al prevenir un sin fin de factores de riesgo que 
ponen en peligro la salud. 

Por todo esto, aportamos por democratizar y fomentar el desarrollo del 
deporte en La Rioja facilitando su acceso, especialmente a las personas 
con menos recursos, y por dotarlo de herramientas que nos permitan 
superar los estereotipos de género y LGTBIfóbicos.  

DEMOCRATIZAR Y FOMENTAR EL ACCESO AL DEPORTE: 

 Aumentar los espacios deportivos en los entornos urbanos para 
que los jóvenes puedan realizar actividades deportivas de forma 
libre. 
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 Transferir a los municipios recursos económicos para la 
promoción del deporte no federado. 
 

 Diferenciar claramente entre deporte educativo y deporte 
competitivo. 
 

 Los Ayuntamientos deberán atender y promocionar el deporte 
local de carácter recreativo quedando para la administración 
regional el deporte federado o profesional. 
 

 Organizar al aire libre actividades apropiadas para las personas 
mayores. 
 

 Asociar las subvenciones a clubes profesionales para que estén 
obligados a destinar parte de los recursos a la gratuidad de sus 
servicios a personas en paro y población infantil. 
 

 Dotar de legislación autonómica que regule las profesiones de 
deporte y actividad física para garantizar y optimizar los beneficios 
sociales, velando por una práctica segura y por evitar intrusismo. 
 

 Aumentar la dedicación horaria de Educación Física en los 
centros educativos. 

 

TARJETA ROJA A LA DISCRIMINACIÓN: 

 
 Velar desde las administraciones para que no exista 

discriminación entre hombres y mujeres en ningún aspecto, y 
especialmente en lo que se refiere a premios y galardones. 
 

 Dotar a las personas dedicadas profesionalmente al deporte de 
una regulación específica en materia educativa y laboral que les 
facilite su continuidad al fin de la vida deportiva. 
 

 Desarrollar, en el marco de la Ley riojana de Deporte, un Plan 
Estratégico para dar coherencia a las distintas actuaciones que se 
realizan desde las distintas administraciones. 
 

 Exigir que todas las entidades deportivas y federaciones que 
reciban financiación vía recursos públicos dispongan de un plan de 
igualdad entre hombres y mujeres tanto para la práctica deportiva 
como para los órganos de dirección y trabajadores. Asimismo 
deberán contar con un plan de accesibilidad para personas con 
capacidades sensoriales o de movilidad reducidas. 
 
La administración regional deberá velar por que las entidades 
deportivas, asociaciones, clubes y federaciones realicen una 
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actividad integradora sin discriminación por razón de etnia, origen, 
género, condición sexual, ideología o credo.  
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IGUALDAD Y DERECHOS SOCIALES 

1. La familia, lo primero 

Desde Unidas Podemos vemos totalmente necesario regular la 
protección de todos los tipos de familias haciendo la vida más fácil a quien 
más lo necesita. Para ello queremos centrarnos en elaborar una Ley de 
Familia de carácter autonómico que regule la protección y mecanismos 
de apoyo a familias monoparentales, numerosas, supernumerosas, 
multiproblemáticas, reestructuradas, con progenitores del mismo sexo… 
aportando una batería de medidas fiscales, pues la libertad no es posible 
si es imposible ejercer unas condiciones materiales de existencia, y sin 
olvidarnos de los más mayores porque es de ley el derecho a humanizar 
al individuo, sus relaciones y el entorno en el que se desarrollan. 

 

LEGISLACIÓN ACORDE CON LA REALIDAD DEL SIGLO XXI:  

 Elaborar una Ley de Familia de carácter autonómico que regule 
la protección y mecanismos de apoyo para los diferentes tipos 
de familia: monoparentales, numerosas, supernumerosas, 
multiproblemáticas, reestructuradas, etcétera. 

 

FOMENTAR LA FAMILIA A TRAVÉS DE LA FISCALIDAD:  

 Aprobación de ayudas especiales a familias numerosas para la 
adquisición de vehículos nuevos o de segunda mano con más de 
cinco plazas. 
 

 Reducción del tramo autonómico del IVA para pañales, leches y 
cereales infantiles para familias monoparentales y numerosas. 
 

 Disponer la cobertura de odontología, podología y para 
personas mayores con rentas por debajo de los 16.000 euros 
anuales así como de gafas y odontología para familias en situación 
de pobreza severa.  
 

 Modificación de la Renta de Ciudadanía para que sea progresiva 
en función de los hijos e hijas existentes, sin limitación en su número 
máximo. 
 

 Incremento gradual durante la próxima legislatura de la cuantía 
percibida en concepto de Renta de Ciudadanía para igualarla al 
Salario Mínimo Interprofesional. 
 

 Reducción del pago farmacéutico en tratamientos crónicos –
incluidas vacunas de alergias- a familias monoparentales y 
numerosas. Estudiar la creación de una tarjeta sanitaria especial 
como sucede con el colectivo de personas jubiladas. 
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LOS DERECHOS DE QUIENES NOS DIERON DERECHOS: 

 Desarrollar un Pacto por las personas mayores participativo con 
la creación de un Consejo Regional de Personas Mayores con 
capacidad de participación en las decisiones de los proyectos que 
les afecten. 
 

 Elaborar una Ley Integral de Personas Mayores de forma 
participativa. 
 

 Ampliar la cobertura de la red pública de centros de mayores y 
residencias. Devolución a la gestión pública de los centros en actual 
gestión privatizada o indirecta a medida que finalicen los contratos 
o concesiones. 
 

 Garantizar herramientas de percepción de rentas 
complementarias en los numerosos casos de personas con 
pensiones por debajo del umbral de la pobreza con el fin de 
garantizarles una vida digna que les distancie del riesgo de exclusión 
y miseria. 
 

 Atacar la brecha digital que afecta a las personas mayores 
mediante formación en nuevas tecnologías y redes sociales. 
 

 Aumentar los recursos, infraestructuras y dotaciones de los 
Servicios de Respiro para facilitar la vida familiar y la conciliación. 

 

2. Que nadie en La Rioja se sienta extranjero.  

 

Una vez recabados los recursos suficientes para elaborar un plan de 
migración es necesario instar desde nuestra posición a las 
administraciones para evitar cualquier tipo de represión, proporcionar un 
empadronamiento legal para que puedan optar a un trabajo digno, 
facilitar la convalidación de títulos y siendo partícipes de un sistema de 
salud y educación pública.  

Desde Unidas Podemos vemos la necesidad de promover actividades de 
inclusión en una sociedad rica en valores sociales y aportativos pero 
debemos prohibir cualquier tipo de discriminación por sexo, etnia o 
condición.  

CUMPLIR LOS DERECHOS HUMANOS: 

 Elaborar un Plan de Migración de La Rioja con recursos 
suficientes, y diseñado e implementado de forma participativa 
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con representantes de la sociedad civil, administraciones 
públicas y colectivo migrante. Su objetivo es el de garantizar el 
respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos así como la 
plena inclusión y acceso a los servicios públicos básicos 
independiente del estado legal. 

 
 Instar a las administraciones competentes a interpretar de 

forma garantista las normas establecidas evitando cualquier tipo de 
exceso de control y represión. 
 

IGUALDAD EFECTIVA Y REAL:  

 Asegurar el empadronamiento aplicando la legalidad vigente a 
todas las personas residentes en los diferentes municipios y 
garantizando el empadronamiento sin domicilio fijo. 
 

 Generar canales y herramientas ágiles para facilitar 
homologaciones y convalidaciones de títulos y estudios 
desarrollados en otros países por personas extranjeras. 
 

 Facilitar la integración plena de las personas jóvenes migrantes 
con itinerarios específicos para el acceso al sistema educativo y a la 
vida laboral. 
 

 Evitar la discriminación racial y violencia machista contra las 
niñas y mujeres pertenecientes a minorías culturales. 
 

 Garantizar el acceso a la sanidad, educación y empleo de la 
población migrante. 
 

 Promover la integración de personas migrantes en la gestión y 
prestación de servicios específicos. 
 

 Impulsar la lucha contra el racismo, la xenofobia y cualquier otro 
tipo de discriminación. 
 

 Abordar la venta ambulante desde una perspectiva social que 
ponga el énfasis en itinerarios de inclusión. 
 

 Fomentar, promover y apoyar los proyectos de Intervención 
Comunitaria Intercultural (ICI) para abordar desde lo comunitario los 
diagnósticos, las medidas y las herramientas para construir una 
convivencia en común de forma plena. 
 

3. Una Rioja sin machismo 

Los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos ante la ley y es 
éste es un derecho constitucional que no se cumple.  
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No se cumple dado que la mujer actualmente no goza de condiciones 
iguales en el ejercicio pleno de sus derechos humanos, en su posibilidad 
de contribuir al desarrollo nacional y político, económico, social y cultural 
o de beneficiarse de sus resultados. Ni quiera cuenta con la libertad de 
decidir sobre su sexualidad. 

LAS ADMINISTRACIONES DEBEN DAR EJEMPLO:  

 Crear una Consejería de Igualdad, Feminismos y derechos LGTBI 
que elabore líneas de trabajo transversal para todas las áreas de 
la administración en el respeto a los derechos de mujeres y 
colectivo LGTBI aplicándolas a todos los proyectos políticos y 
legislación así como a la elaboración y cumplimiento 
presupuestario.  

 
 Creación de una Unidad de Igualdad dependiente de 

Presidencia donde se aborde la perspectiva de género en la 
gobernanza así como medidas positivas a implementar en cada 
política pública que se ponga en marcha. Con ello deberá 
garantizarse la transversalidad de las políticas públicas. 
 

 Incorporar la figura de Agente de Igualdad en todas las 
Corporaciones Locales de municipios mayores de 5.000 habitantes. 
 

 Modificar en los convenios colectivos la excedencia por cuidado 
de hijos para que pueda disfrutarse de forma ininterrumpida los tres 
años con el fin de conciliar vida laboral, familiar y personal. 
 

 Analizar los planes de igualdad tanto de la administración 
autonómica como de la empresa privada así como su 
implementación y evaluación de forma semestral 
 

 Aprobar la Ley autonómica sobre Violencias Machistas. 
 

 Elaboración de una Ley de Igualdad de La Rioja que actualice 
normativamente la legislación a la realidad social de este momento. 
 

 Impulsar desde las Consejerías del Gobierno de La Rioja la 
creación de consejos locales de igualdad. 
 

 Dotar a cada Consejería de Unidades de Igualdad para velar por 
dotar a todas las políticas de perspectiva de género. 
 

 Garantizar la paridad en todos los órganos de la administración 
regional, agencias, fundaciones y empresas públicas o participadas. 

 

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA: 

 Aprobar la Ley Contra la Violencia Machista de La Rioja. 
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 Dotar una partida presupuestaria suficiente para poner en 

marcha medidas efectivas de erradicación de la violencia machista. 
 

 Mejorar sustancialmente la dotación económica destinada a los 
pisos de acogida para mujeres víctimas de violencia machista para 
dignificar su calidad de vida durante la estancia y que las y los 
profesionales que trabajan con ellas dispongan de los recursos 
humanos y materiales suficientes para el desarrollo de su actividad. 
 

 Generar una prestación económica durante el primer año para 
mujeres violentadas que garantice la cobertura de las necesidades 
básicas de toda familia nuclear, manutención y alojamiento, y que 
permita una autonomía económica equiparable al SMI vigente. 
 

 Crear y poner en marcha las Unidades de Atención Integral para 
casos de violencia machista especificadas en el Pacto estatal contra 
la Violencia de Género. 
 

 Reforzar la asistencia por parte de los organismos públicos 
hacia las mujeres víctimas de violencia machista. En especial en 
protocolos más eficaces para la detección precoz en el ámbito 
sanitario, social y educativo así como en la asistencia jurídica 
inmediata. 
 

 Crear protocolos definidos y estrictos de traslado, protección y 
asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia machista en el 
Medio Rural acercando los recursos hacia las mujeres evitando la 
estigmatización y cubriendo las necesidades inmediatas de amparo. 
 

 Asegurar la protección de las y los menores a cargo de las 
mujeres víctimas de género de forma inmediata y proporcionarles 
ayuda psicosocial. 
 

 Destinar al menos un 10 por ciento de vivienda pública para 
mujeres que hayan sufrido violencia machista así como las personas 
a su cargo. 
 

 Asegurar, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y con la Justicia de la presencia de personal 
cualificado que garantice la seguridad de mujeres y menores en los 
puntos de acogida. 
 

 Poner en marcha campañas semestrales de sensibilización para 
adolescentes con el fin de erradicar actitudes machistas y violentas, 
saber, reconocer y rechazar la violencia. 
 

 Estudiar la relación entre el uso de nuevas tecnologías y redes 
sociales y la violencia machista entre la juventud y la infancia. 
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 Impulsar programas educativos sobre Nuevas Masculinidades. 

 
 Trabajar en programas de prevención de la violencia machista 

en los diferentes niveles educativos y en horario lectivo. 
 

 Designación en el Consejo Escolar de La Rioja de dos personas 
expertas en materia de igualdad y violencia machista de forma 
consensuada con las organizaciones feministas, profesionales y 
expertos. 
 

 Creación de un Observatorio de Publicidad No Sexista para 
velar por la imagen igualitaria. 
 

 Impulsar mecanismos sancionadores para campañas 
publicitarias sexistas. 
 

 Integración de la perspectiva de género en la atención de la 
salud mental. 
 

 Erradicar la violencia obstétrica como forma de violencia 
machista. 
 

 Aplicar criterios de feminismo a la planificación urbana y de 
movilidad. 
 

 Adaptación del transporte público con paradas accesibles y 
entornos seguros. 
 

 Hacer partícipes a las mujeres en el diseño de políticas urbanas, 
de movilidad y de seguridad desde una perspectiva de colaboración 
comunitaria. 
 

 Asegurar la participación y visibilización de las mujeres gitanas 
en todas las dinámicas relativas a cuestiones de género. 
 

POR EL EMPLEO Y CONTRA LA BRECHA SALARIAL Y EL TECHO DE CRISTAL: 

 Dada la importancia social del empleo, la situación actual del 
empleo y el desempleo en La Rioja, es necesario la creación de una 
nueva Sección que articule medidas relativas a empleo femenino y 
lucha contra la Brecha Salarial así como relaciones con las empresas 
para establecer planes y medidas de igualdad o protocolos de 
acoso. 
 

 Creación un órgano que vele por la Igualdad Salarial en 
empresas y administración regional.  
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 Mejorar la eficacia de las medidas socio-laborales para mujeres 
víctimas de violencia machista. 
 

 Desarrollar políticas paritarias y de discriminación positiva en las 
políticas de Igualdad para las mujeres en general y, de forma 
específica, para las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales que 
permitan visibilizarlas y participar en la sociedad de acuerdo a su 
presencia en la misma. 
 

 Elaborar un Plan de Conciliación Responsable y de 
Racionalización de Usos de Tiempo para incentivar la 
corresponsabilidad y flexibilización de dichos usos a la vez que 
promocionar la corresponsabilidad entre la infancia y juventud en las 
tareas domésticas y de cuidados. 
 

 Garantizar el cumplimiento en La Rioja de la norma estatal en el 
disfrute de permisos iguales e intransferibles para madres y padres. 
 

 Impulsar y promover la formación al profesorado en 
Coeducación.  
 

 Establecer un sistema de reconocimientos, premios y 
galardones para proyectos de coeducación de los centros 
educativos.  
 

 Exigir a las empresas que contraten con el Gobierno de La Rioja 
disponer de planes de igualdad. 
 

 Poner en valor los trabajos feminizados especialmente en el 
ámbito de los cuidados. 
 

 Conceder apoyo económico a personas empleadas y 
empleadoras –según nivel de renta- para trabajos de cuidados y del 
hogar. 
 

 Asegurar la no discriminación retributiva entre hombres y 
mujeres en los convenios colectivos. 
 

 Llevar a cabo políticas dirigidas a acabar con la desigualdad de 
las mujeres en el ámbito laboral, la segregación, la escasa 
representatividad, la desigualdad salarial o el techo de cristal. 
 

 Mejorar la oferta de FP básica en Actividades Domésticas y 
Limpieza de Edificios, impulsar grados medio y superior y cambiar 
su denominación por Actividades de Cuidados. 
 

 Establecer en las políticas de empleo la perspectiva de género 
y feminista. 
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 Priorizar en la contratación pública a aquellas empresas que 
contemplen medidas de especial atención a madres solteras, 
mujeres con capacidades diversas, mujeres mayores de 45 años, 
mujeres que han abandonado el mercado laboral para atender a 
labores cuidadoras, mujeres en riesgo de exclusión y mujeres que no 
hayan accedido a su primer trabajo. 
 

 Apoyar a las mujeres emprendedoras con programas 
específicos. 
 

 Incorporar medidas de especialización en las políticas de 
atención a mujeres de los colectivos más vulnerables – mayores, 
mujeres con capacidades diversas, mujeres racializadas, migrantes, 
gitanas, etcétera, para conseguir resultados reales para la igualdad 
de oportunidades. 
 

 Generar normativa para que en los Consejos Rectores de 
Cooperativas se asegure la presencia de mujeres en número 
proporcional al de socias. 

 
POR LOS DERECHOS SEXUALES Y LA SALUD:  

 Garantizar políticas de protección integral y reparación para las 
mujeres en situación de prostitución y para sus familias en atención 
económica, jurídica, social y sanitaria especializada. 
 

 Desarrollar programas de inserción laboral y social para que las 
mujeres puedan abandonar el ejercicio de la prostitución. 
 

 Enfocar la persecución a la prostitución en los hombres que la 
consumen y/o obtienen beneficio con ello en lugar de sobre las 
mujeres que la ejercen. 
 

 Crear y potenciar las herramientas de acceso por parte de las 
mujeres a la información de patologías que les afectan de forma 
diferencial, a la atención especializada y formación con perspectiva 
de género del personal sanitario. 
 

 Continuar e impulsar la detección precoz del cáncer de mama y 
ginecológico. 
 

 Facilitar la derivación a unidades especializadas de pacientes 
con patologías como la endometriosis o fibromialgia. 
 

 Impulso a la investigación sobre endometriosis y fibromialgia y 
adaptación de unidades multidisciplinares para su tratamiento. 
 

 Adecuar, modernizar e impulsar los servicios de planificación 
familiar. 
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 Garantizar el derecho en los Hospitales Públicos de La Rioja a la 

práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. 
 

 Garantizar el acceso gratuito a preservativos, tanto masculinos 
como femeninos, así como a la píldora del día después. 
 

 Fomento al uso de los anticonceptivos de barrera –diafragma y 
capuchón cervical-. 
 

 Establecer programas de atención a las personas al cuidado de 
dependientes y personas enfermas para paliar los impactos en la 
salud física y psíquica. 
 

 Establecer protocolos de atención a los problemas de salud 
derivados de la menopausia evitando la medicalización de un 
proceso natural. 

 

4. Una Rioja sin LGTBIfóbia 

Cada día más visible y cada día más latente en nuestra sociedad. Desde 
Unidas Podemos estamos convencidas que es necesario regular ya una 
ley Trans. Mientras tanto es posible regular, generar e incorporar en La 
Rioja medidas que favorezcan los derechos que se merece este colectivo.  

CONTRA LA LGTBIFÓBIA 

 Solicitar al Gobierno de la Rioja a personarse como interesado 
en causas penales por delitos graves contra los derechos LGTBI. 

 
 Generar y dotar de los recursos necesarios a un Observatorio 

Riojano contra la LGTBIfobia y crear los Consejos Riojano LGTBI y 
Trans que participen directamente en el diseño e implementación de 
políticas LGTBI. 
 

 Generar acciones y medidas tendentes a eliminar la violencia 
machista expresada hacia mujeres lesbianas, bisexuales y 
transexuales, en especial en comunidades de vecinos, centros de 
mayores o de ocio.  
 

 Realización de estudios sobre la situación de la homosexualidad, 
la transexualidad, la bisexualidad y la LGTBIfobia, incorporando la 
variable de orientación sexual e identidad de género en los 
diferentes estudios sociológicos. 
 

 Aprobación de la Ley Trans ya redactada y actualmente 
paralizada. 
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 Revisar y subsanar las situaciones susceptibles de ser 

consideradas como discriminatorias por razones de orientación 
sexual y/o identidad de género dentro de todas las instancias de las 
administraciones públicas como trámites burocráticos, convenios 
laborales y otros. 
 

 Realizar campañas de normalización social de la 
homosexualidad, la transexualidad y la bisexualidad y el respeto a la 
diversidad sexual. 
 

 Realizar campañas de normalización social a partir del concepto 
de diversidad familiar. 
 

 Colocación en lugares visibles de los centros públicos de 
carteles con el lema “En este centro se respeta tu orientación sexual 
e identidad de género”. 
 

 Generar programas de atención y acogida a personas 
expatriadas por razón de orientación sexual e identidad de género. 
 

 Evitar la discriminación por razón de orientación sexual e 
identidad de género en los informes sociales sobre matrimonios 
entre personas del mismo sexo y personas solteras que desean 
acoger o adoptar niñas y niños. 
 

 Impulsar la información a madres y padres sobre atención y 
necesidades de hijos e hijas LGTBI. 
 

 Crear servicios específicos en la sanidad pública de La Rioja e 
atención a la identidad y expresión de género.  

 

POR LA IGUALDAD EN EL EMPLEO: 

 Desarrollar planes formación y promoción de empleo de las 
personas trans. 
 

 Inclusión de la garantía de igualdad de trato por razones de 
orientación sexual y/o identidad de género en las normativas que 
rigen las aperturas y normas de funcionamiento de negocios e 
industrias, garantizándose su adecuado cumplimiento. 
 

 Reconocimiento de la especificidad del colectivo transexual y 
realización de acciones para su integración social y laboral. 
 

 Impulsar programas de prevención de la exclusión social en 
trabajadoras y trabajadores del sexo LGTBI. 
 



 

30 

 Realización de programas específicos de atención e integración 
social dirigidos a personas LGTBI que practiquen el trabajo sexual. 
 

 Reconocimiento de los derechos laborales y sociales a personas 
LGTBI que practiquen el trabajo sexual. 
 

 Impulsar políticas dirigidas a personas diversas para posibilitar 
su autonomía personal y su independencia. 

 

POR LA VISIBILIDAD: 

 Impulsar planes municipales de diversidad sexual y puntos de 
información LGTBI. 
 

 Celebración institucional del Día Internacional del Orgullo LGTBI 
-28 de junio- y del Día Internacional contra la LGTBIfobia con 
protocolos semejantes a otras celebraciones. 
 

 Inclusión de personalidades históricas LGTBI entre los nombres 
otorgados a calles, plazas y avenidas de nuestras ciudades y 
pueblos. 
 

 Apoyo a las asociaciones LGTBI existentes así como a los 
programas asociativos de información a LGTBI, tanto directos así 
como telefónicos y telemáticos que estas desarrollan. 
 

 Incorporación de las asociaciones LGTBI a los diferentes 
espacios de participación ciudadana donde se diseñen y se 
implementen políticas públicas de todo tipo, no solamente en los 
relacionados con la integración social. 

 

5. Vivienda, un derecho constitucional olvidado 

La vivienda es un derecho fundamental y constitucional que en La Rioja 
no se cumple. Por la crisis y la precariedad del empleo, cientos de familias 
han tenido y siguen teniendo problemas derivados de ello.  

Desde Unidas Podemos pensamos que las medidas actuales no hacen 
más que fomentar la especulación y que no se ha pensado en la unidad 
familiar en todo su conjunto y diversidad. Es por ello que nuestras 
medidas son las siguientes:  

POR EL DERECHO A LA VIVIENDA 

 Recuperar para la mayoría social el derecho a la vivienda en 
condiciones dignas y justas. 
 

 Destinar al menos el 50 por ciento de nueva vivienda pública al 
alquiler social hasta absorber la demanda actual. 
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 Impedir la especulación inmobiliaria interviniendo en el mercado 

a través del IRVI y las herramientas públicas. 
 

 Reforma de la Ley de Vivienda de La Rioja para penalizar a la 
propiedad de viviendas vacías que no sean puestas en el mercado 
de alquiler. 
 

 Gestionar a través del IRVI un sistema para propietarios e 
inquilinos de viviendas de alquiler a precio social tasado con el fin de 
que los propietarios tengan garantías de cobro y de mantenimiento 
de las viviendas y los inquilinos garantías de calidad habitacional y 
de permanencia. 
 

 Garantizar la plena igualdad de oportunidades en el acceso a 
vivienda pública para parejas de hecho entre personas del mismo y 
distinto sexo. 
 

 Impulsar y apoyar financieramente la rehabilitación de viviendas 
en el medio rural para personas radicadas de forma permanente en 
los pueblos, especialmente en las zonas con mayores problemas 
demográficos.  
 

 Garantizar las medidas de Accesibilidad en las viviendas de 
nueva construcción y a aquellas sometidas a procesos de reforma y 
rehabilitación. 
 

 Incluir a las personas con diversidad funcional física, psíquica o 
intelectual como colectivos de especial atención en la oferta pública 
de vivienda. 
 

 Acceso preferente para familias monoparentales a viviendas de 
protección oficial con desgravaciones fiscales semejantes a las 
existentes para menores de 36 años. 
 

 Aumento progresivo y sostenido del parque de viviendas 
públicas en alquiler. 

 

6. Diversidad funcional 

Partiendo de la base de que todas las personas somos igualmente 
diversas o diferentes unas de otras.  La gerencia requiere de la acción 
social y es responsabilidad colectiva de la sociedad, hacer las 
modificaciones necesarias para la participación de la persona en todas las 
áreas de la vida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
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La sociedad debe eliminar las barreras para lograr la equidad de 
oportunidades entre personas con diversidad funcional y personas que 
no la tienen. 

 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN:  

 Erradicar la discriminación por razones de diversidad. 
 

 Garantizar la no discriminación en el acceso a espacios públicos 
o de uso colectivo, servicios públicos, productos y equipamientos. 
 

 Promover una cultura inclusiva. 
 

 Implementación efectiva de medidas contra el hostigamiento en 
los centros escolares. 
 

 Favorecer la plena inclusión en el sistema educativo general 
facilitando el empoderamiento de niños y niñas con discapacidad. 
 

 Puesta en marcha de un protocolo específico de Atención a 
Mujeres con discapacidad, víctimas de violencia machista. 

 

POR LA INDEPENDENCIA Y LA SUFICIENCIA ECONÓMICA: 

 Aumentar las Pensiones no contributivas en su modalidad de 
invalidez equiparándolas a la Renta de Ciudadanía y aumentar los 
ingresos para aquellos titulares con uno o más hijos a cargo con lo 
que poder satisfacer las necesidades básicas de los miembros 
menores. 
 

 Transformar paulatinamente las subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro en convenios que garanticen la continuidad de los 
programas clave en diversidad funcional de forma cuatrianual. 
 

 Poner en marcha de forma urgente y evaluar la figura del 
asistente personal para personas con diversidad funcional 
contemplado en la Ley Nacional de Dependencia de manera que 
pueda ser un apoyo real para las personas dependientes y en su 
realización en la vida diaria. 
 

 Creación y fomento de la figura del Asistente Personal. 
 

 Creación de la Oficina de Vida Independiente para facilitar el 
empoderamiento de las personas con diversidad funcional. 
 

 Diseñar una estrategia de uso, enseñanza y protección de la 
lengua de signos. 
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 Implementar sistemas de accesibilidad a la orientación, 
información y formación para el empleo y las políticas activas. 
 

 Desarrollar el servicio de videointerpretación en lengua de 
signos y videochat en espacios públicos de atención a la ciudadanía. 
Dotarlos también con servicios de mediación a la comunicación. 
 

 Respetar el derecho a la no discriminación hacia las personas 
con diversidad funcional en sus condiciones laborales. 
 

POR LA ACCESIBILIDAD: 

 Adaptación y modernización de la legislación en materia de 
accesibilidad que en La Rioja data de 1994 para garantizar la 
igualdad de oportunidades, la independencia y la participación plena 
de todas las personas con diversidad funcional, en situación de 
dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas de 
cualquier tipo. 
 

 Adaptación de instalaciones, aparatos o instrumentos de los 
sistemas públicos con instalación de bucles magnéticos, micrófonos, 
megafonía de calidad, recursos visuales, pictogramas, etcétera. 
 

 Adoptar de forma definitiva la accesibilidad en el diseño 
urbanístico abordando elementos de movilidad, comunicación y 
comprensión de los espacios urbanos, los espacios públicos, los 
servicios y los equipamientos. 
 

 Eliminación de cualquier tipo de barrera en entornos urbanos, 
servicios y equipamientos. 
 

 Planificar bajo la condición de Accesibilidad Universal. 
 

 Promoción de la participación en las actividades y diseños por 
parte de las personas con capacidades diferentes y colectivos 
afectados. 
 

 Consolidar políticas transversales de Accesibilidad planificando 
a medio y largo plazo, actuando de forma estratégica e innovadora, 
adecuando los objetivos, estableciendo canales de coordinación con 
las personas afectadas y concienciando al conjunto social. 
 

 Realizar un diagnóstico real de los problemas actuales de 
accesibilidad para acometer las actuaciones necesarias. 
 

 Creación de una Comisión de Accesibilidad participativo y con 
capacidad de influir en el diseño e implementación de políticas 
públicas. 
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 Creación de la figura de mujer facilitadora/mediadora con el fin 
de garantizar los derechos en condiciones de igualdad en el acceso 
a procesos judiciales, policiales y sociales de las mujeres con 
discapacidad.  
 

 Garantizar las medidas de Accesibilidad en las viviendas de 
nueva construcción y a aquellas sometidas a procesos de reforma y 
rehabilitación. 
 

 Incluir a las personas con diversidad funcional física, psíquica o 
intelectual como colectivos de especial atención en la oferta pública 
de vivienda. 

 

7. Los Servicios Sociales que La Rioja merece 

Entendemos que los servicios sociales deben atender en su conjunto las 
necesidades y prestaciones de promoción de forma integral y éstos 
deben de ir orientados al bienestar social mediante la prestación de 
información, atención y apoyo a las personas y los colectivos vulnerables. 

UN NUEVO MODELO PARA SERVICIOS SOCIALES PARA AVANZAR:  

 Crear mecanismos para trabajar desde los Servicios Sociales a 
nivel grupal y comunitario de forma que el desarrollo del trabajo 
sea eficaz y eficiente. 

 
 Reconducir el actual sistema a un modelo de Servicios Sociales 

descentralizados que se acerque a las personas usuarias y atienda a 
las características concretas de las poblaciones objetivas. 
 

 Crear un Plan Estratégico cuatrianual en Servicios Sociales para 
La Rioja que determine los objetivos, misión y perspectiva de los 
SS.SS. en nuestra Comunidad. 
 

 Trabajar en dinámica de Barrios Inclusivos como herramienta de 
integración y desarrollo. Conseguir la participación del máximo 
número de actores sociales implicados y de las administraciones 
para dotarlo de transversalidad y eficacia. 
 

 Mayor dotación y apoyo a las viviendas de tutelaje y 
acompañamiento. 
 

 Iniciar procesos de colaboración ciudadana para los procesos 
de acompañamiento. 

 
 Crear equipos mixtos –entre Servicios Sociales y Sanidad- para 

el desarrollo de políticas sociosanitarias para desarrollar programas 
con el objetivo de conseguir efectos positivos en la salud física y 
mental. 
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 Implementar todas las medidas de competencia autonómica 

comprendidas en el Pacto de Estado de forma inmediata. 
 

 Incorporación de Integradores Sociales en los Servicios Sociales 
Comunitarios que cubran más de 5.000 habitantes. 
 

 Realizar una evaluación continua, cuantitativa y cualitativa de 
los planes integrales actuales que sirva de base para la planificación 
de nuevas medidas basadas en aspectos empíricos. 
 

 Implantar urgentemente formación continua para jueces, 
magistrados y fiscales. 
 

 Incrementar la Renta de Ciudadanía hasta llegar al nivel del SMI 
a final de legislatura. El importe actual sigue por debajo del umbral 
de pobreza lo que no sirve para una plena integración y mantiene la 
brecha de desigualdad. 
 

 Agilizar los trámites para el acceso a la percepción de la Renta 
de Ciudadanía eliminando trabas burocráticas y dotando a los 
profesionales de recursos y herramientas para el estudio de los 
casos individualizados. 
 

 Transformación gradual de la Renta de Ciudadanía, subsidios y 
ayudas de La Rioja en Renta Básica Incondicional y Universal riojana 
de carácter individual y que suponga suficiencia de ingresos 
partiendo del actual umbral de la pobreza estimado por el INE de 
2015 en 663,42 euros. 
 

 Estudiar la implantación de la Renta Básica Incondicional en el 
medio rural riojano como punto de partida para la generalización al 
resto de la población de forma que sea una herramienta útil para la 
revitalización de los pueblos de La Rioja y fije población de forma 
permanente. 
 

DERECHOS LABORALES PARA LOS SERVICIOS SOCIALES: 

 Dar estabilidad a los equipos de base de atención social con 
presupuestos a medio plazo. 
 

 Priorizar la contratación pública de los equipos en lugar de la 
habitual externalización. 
 

 Establecer por Ley la ratio profesional para técnicos de servicios 
sociales comunitarios como sucede en otros sistemas de protección 
que desempeñan su actividad en las administraciones locales. 
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 Ampliar el equipo de trabajo social en el programa RESET de la 
administración de Justicia que atiende a menores que han sufrido 
abusos sexuales. 
 

 Dotar de más personal a los equipos psicosociales que puedan 
peritar los diferentes casos que tienen que juzgarse. 
 

8. Las generaciones que llegan también tienen derechos 

En Unidas Podemos consideramos que el mejor modo de garantizar un 
futuro igualitario, sostenible y democrático pasa por dar oportunidades 
de futuro a la juventud y la infancia educándoles en un entorno sano, 
participativo, inclusivo y libre de discriminación.  

Para ello, proponemos la creación de espacios cubiertos en los municipios 
de encuentro y esparcimiento para que se desarrollen en un entorno sano, 
incentivar la participación en la vida pública desde la infancia, educar en 
la tolerancia y la integración y darles un futuro lejos de la precariedad y la 
temporalidad en la que el sistema les ha instalado.  

POR UN CORRECTO DESARROLLO DURANTE LA INFANCIA: 

 Crear espacios cubiertos en los municipios de encuentro y 
esparcimiento, para familias con menores de 3 años. 

 
 Crear un Observatorio de la Infancia de La Rioja que estudie las 

necesidades del colectivo así como iniciativas para procesos 
legislativos necesarios. 
 

 Aumentar la dotación económica que reciben las familias 
acogedoras para fomentar e incrementar el acogimiento familiar 
frente al residencial teniendo en cuenta el interés superior del menor. 
 

Por la participación durante la infancia, la adolescencia y la juventud: 

 Crear el Consejo Autonómico de Participación de infancia y 
adolescencia, así como habilitar y reforzar espacios y canales 
estables para la toma de decisiones en los procesos relativos a niñas 
y niños y adolescentes con el fin de escuchar y tener en cuenta de 
forma directa sus experiencias, necesidades, intereses y propuestas. 
 

 Poner a disposición recursos públicos de transición a la vida 
adulta para jóvenes que abandonan el sistema de protección. 
 

 Incorporar al colectivo juvenil al diseño de políticas urbanísticas 
y de movilidad. 
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 Promover y apoyar las acciones de los colectivos jóvenes en 
creación y dinamización cultural mediante medidas de financiación, 
cesión de espacios y apoyo a la autogestión y cogestión. 
 

 Fomento al diseño y puesta en marcha por parte de las personas 
jóvenes de espacios culturales nocturnos para un ocio alternativo. 
 

POR LA INCLUSIÓN DESDE LA INFANCIA: 

 Implantar de forma permanente la Ponencia de Infancia e 
Igualdad para que toda la producción legislativa contemple el 
impacto sobre la infancia y la mujer de cualquier proyecto 
considerando a estos dos colectivos como tradicionalmente 
vulnerables. 
 

 Implementar medidas y acciones de garantía de igualdad de 
trato e incorporación social para las hijas e hijos de LGTBI en 
guarderías, centros infantiles, escuelas y otros servicios públicos. 
 

 Promoción de la información y asesoramiento a LGTBI sobre 
derechos y obligaciones en el acceso a la marentalidad y 
parentalidad referida específicamente a los procesos de 
acogimiento de menores, adopción y de reproducción asistida. 
 

 Apoyo a los grupos de madres y padres LGTBI. 
 

 Inclusión y reconocimiento de las familias LGTBI en las políticas 
sobre las familias. 
 

 Realización de actividades formativas para mediadores y 
mediadoras juveniles en materia de atención a jóvenes LGTBI que 
permita una atención especializada a cada realidad. 
 

 Prevención de la LGTBIfobia en actividades juveniles y 
asociativas de tiempo libre. 
 

 Creación y/o apoyo para los servicios de ayuda y orientación 
para jóvenes LGTBI en centros juveniles de tiempo libre. 
 

 Desarrollar un Plan de Integración y Seguimiento que preste 
apoyo a los jóvenes que han pasado por el sistema de protección en 
materia laboral, educativa, de vivienda e inclusión. 
 

 Prestar especial atención a planes de inclusión para la infancia 
migrante y refugiada con equipos formados y recursos suficientes 
tanto humanos como económicos y habitacionales. Garantizar su 
plena inclusión en el sistema educativo. 
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POR UN FUTURO PARA NUESTROS JÓVENES: 

 Impulsar un Plan de Retorno del Talento joven para recuperar 
sus conocimientos y proyectos y que puedan desarrollarse 
profesional y socialmente en La Rioja aportando un valor 
imprescindible al desarrollo regional. 
 

 Sustitución de la figura de becario/a de investigación o 
prácticas por la calificación de personal laboral con los mismos 
derechos que cualquier otra persona trabajadora. 
 

 Potenciar la red de Economía Alternativa y Solidaria y las redes 
de Comercio Justo con capacidad de generar oportunidades 
laborales para jóvenes. 
 

 Dotar de oportunidades para jóvenes para desarrollar sus 
proyectos vitales en el Medio Rural a través de proyectos concretos 
en agricultura, comercio, servicios, cuidados, etcétera, siempre 
priorizando aquellos con implicaciones de carácter ecológico, 
sostenible y que tiendan a cohesionar el conjunto social rural. 
 

 Adaptación del sistema educativo y reorientarlo con programas 
de orientación profesional que permita que estudiantes jóvenes 
orienten su formación y sus expectativas desde momentos 
tempranos. 
 

 Incentivos a la contratación de jóvenes. 
 

 Reconocer y premiar mediante galardones o premios proyectos 
jóvenes orientados al cambio de modelo productivo. 
 

 Apoyo económico y burocrático más allá de la exigua tarifa 
plana de autónomos a proyectos generados por jóvenes. 
 

 Orientar las políticas de viviendas hacia un mercado de alquiler 
con costes que permitan la emancipación juvenil. 
 

 Incremento de las ayudas al alquiler para jóvenes que prioricen 
el paso a la emancipación y a la autonomía vital. 
 

 Fomento del cooperativismo juvenil de vivienda pública de 
alquiler. 
 

 Fomento de los proyectos cooperativos y comunitarios para 
viviendas en cesión de uso. 
 

 Rehabilitación de edificios públicos susceptibles de convertirse 
en viviendas comunitarias con servicios compartidos y gestión 
colectiva. 
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SANIDAD Y SALUD 

1. Sanidad pública, gratuita y universal 

En la Sanidad se deben satisfacer las necesidades de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y recuperación de las personas. Este término 
engloba los bienes para satisfacer dichos servicios que, en ocasiones y 
por desconocimiento, existe distinción entre la sanidad y la ciencia 
farmacéutica.  

En Unidas Podemos creemos que el servicio sanitario debe ser gratuito, 
público y universal y por ello hemos adoptado las siguientes medidas en 
beneficio de aquellas personas que viven en esta comunidad autónoma 
sin excepción alguna: ni distinción o discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen 
nacional o social, posición económica u otra condición, tal y como 
especifica la Constitución en su artículo 14.  

CURAR EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO:  

 Asegurar que la reforma del Estatuto de Autonomía proteja con 
todas las garantías el Sistema Sanitario Público. 

 
 Recuperar el peso de la financiación del sistema sanitario 

público que se ha visto mermada en porcentaje de los presupuestos 
generales de La Rioja durante los últimos doce años. Mientras en 
2006 suponía casi un 40 por ciento del presupuesto general, los 
datos para 2018 y 2019 estimaban un peso menor al 30 por ciento. 
 

 Realizar de forma urgente una Auditoría de los costes, 
inversiones y gastos de la sanidad en La Rioja con especial atención 
a los que provienen de los conciertos, acuerdos o concesiones a 
empresas privadas con ánimo de lucro. 
 

 Determinar qué concesiones a empresas privadas pueden 
considerarse ilegítimas por contener cláusulas abusivas, plazos 
excesivos de concesión o ir en contra del interés general de la 
sociedad riojana, e iniciar procedimientos de carácter legal que 
culminen en su cancelación. 
 

 Denunciar aquellos conciertos o concesiones que supongan 
perjuicios para la ciudadanía, bien sea en la calidad del servicio 
prestado bien a trabajadores que han visto deteriorados sus 
derechos laborales por la subrogación de sus contratos. 
 

 Impedir la renovación de conciertos y concesiones para que los 
servicios vuelvan a ser prestados directamente desde el sector 
público. 
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 Cumplir la legislación en materia de Consejos de Salud 
convocándolos tal y como se determina normativamente dado que 
se ha incumplido reiteradamente. 
 

 Elaborar una normativa específica, clara y determinante que 
defina las incompatibilidades médicas que evite la confusión, 
garantice la confidencialidad y proteja el servicio público frente a los 
intereses privados. 
 

 Aislar al Comité de Ética existente de cualquier influencia de 
carácter político conformándolo como un órgano independiente. 
 

 Recuperar la figura del Defensor del Usuario en la sanidad 
pública riojana. 
 

 Recuperar la universalidad en la atención sanitaria, sin 
exclusiones. 
 

 Integración plena efectiva de la Fundación Hospital de 
Calahorra y de sus infraestructuras en el SERIS. 
 

 Realizar una auditoría de gestión económica e inversiones de la 
Fundación Hospital de Calahorra. 
 

 Dotar al SERIS de la transparencia adecuada mediante la 
participación efectiva reformulando los Consejos de Salud para que 
tanto profesionales como ciudadanía tengan cauces adecuados de 
representación y de decisión. 
 

 Vincular el CIBIR con la Universidad de La Rioja para potenciar 
la capacidad investigadora, el aprovechamiento del talento y la 
potencialidad de nuestra universidad pública. Asimismo, desvincular 
el CIBIR de cualquier posibilidad de control político o ideológico. 
 

 Dotar a la Universidad de La Rioja de la financiación suficiente 
para la integración de la Escuela de Enfermería de forma que pueda 
cumplir con objetivos de excelencia. 
 

 Cancelar la concesión de los aparcamientos del CIBIR por 
constituir un perjuicio a la sociedad riojana en general con unas 
cláusulas abusivas como se ha demostrado en la Comisión de 
Investigación en el Parlamento de La Rioja. 
 

 Incorporación de nuevos profesionales al sistema público de 
salud riojano para solucionar la actual carga excesiva de trabajo y 
como consecuencia el deterioro de la calidad de la atención 
prestada. 
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 Optimizar la gestión de los Hospitales públicos para evitar la 
derivación asistencial y de camas al negocio privado, algo que ahora 
supone en torno al 25% que se desplaza directamente al grupo 
Viamed Salud mientras los hospitales públicos mantienen plantas 
cerradas o camas desocupadas. 
 

 Mejora en la planificación en las especialidades para evitar las 
largas listas de espera e impedir las derivaciones hacia la sanidad 
privada. 
 

 Contar con trabajadores sociales en todos los centros de salud 
y en los servicios de urgencias generales y pediátricas. 
 

 Incorporar el servicio de dentista gratuito a los servicios del 
sistema de salud y que cubra servicios básicos actualmente no 
incluidos como empastes, limpiezas, ortodoncias, endodoncias, 
prótesis y férulas. 
 

 Recuperar al sistema público la prestación del servicio de 
radiología cuya privatización actual ronda los 50 millones de euros. 
Para ello es necesario optimizar los recursos públicos existentes en 
resonancia magnética nuclear y tomografía axial computerizada 
actualmente infrautilizados. 
 

 Eliminar los copagos que afectan directamente a la población 
más vulnerable, especialmente a personas jubiladas y familias con 
menores ingresos. 
 

 Exigir a la concesionaria del transporte sanitario en La Rioja la 
recuperación de los derechos laborales y de los servicios suprimidos 
en tanto que la concesión se mantenga. 
 

 Recuperar la prestación del transporte sanitario al Servicio 
Riojano de Salud a través de la no renovación de la concesión o de 
la cancelación de la misma. 
 

 Asegurar la prestación efectiva del servicio de transporte 
sanitario en las zonas rurales con especial atención a los Cameros 
como territorio con mayor carencia actual. 
 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN COMO GARANTE DE LA UNIVERSALIDAD:  

 Promover la educación sanitaria integral dentro de un modelo 
educativo laico y con perspectiva de género en todos los centros 
docentes que informe de una forma objetiva sobre la prevención de 
embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual y la 
violencia sexual. 
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 Dotar al servicio de salud de Accesibilidad Universal mediante 
formación específica para trabajar con poblaciones y colectivos 
vulnerables: personas con discapacidad-diversidad funcional, 
mujeres afectadas por violencia machista, LGTBI migrantes, 
personas sin hogar, prostitución, niñas y niños víctimas de abusos o 
maltrato, personas adictas a drogas y alcoholismo, etcétera. 
 

 Desarrollo de programas, campañas o acciones informativas, de 
sensibilización, investigación y formación hacia los profesionales de 
las necesidades de salud y la atención específica de mujeres 
lesbianas y bisexuales, hombres gais y bisexuales y la de las personas 
trans. 
 

 Desarrollar programas, servicios, campañas y acciones de 
promoción de la salud sexual y de educación sexual dirigidos a toda 
la población y prioritariamente al colectivo estudiantil, juvenil y otros 
colectivos sociales vulnerables, desde una perspectiva de diversidad 
sexual que incluya la diversidad de orientación sexual e identidad de 
género y que faciliten la superación de estereotipos y prejuicios 
contra las personas LGTBI. 
 

 Asumir desde la sanidad pública el proceso transexualizador 
completo. 

 

SALUD SEXUAL, SANIDAD INTEGRAL:  

 Desarrollar programas, servicios, campañas y acciones de 
información, prevención y sensibilización sobre la infección por 
VIH/sida, más allá de la celebración del día mundial de lucha contra 
el sida el 1 de diciembre. 
 

 Desarrollar programas, servicios, campañas y acciones de 
información y prevención sobre las infecciones de transmisión 
sexual. 
 

 Facilitar a toda la población el acceso a preservativos y 
lubricantes hidrosolubles, especialmente en eventos o entornos de 
gran asistencia de público. Prioritariamente a la población 
estudiantil, juvenil y a colectivos sociales vulnerables. 
 

 Facilitación de acceso a la prueba rápida del VIH así como 
apoyo a su realización en entidades sociales que trabajen con 
colectivos específicos. 
 

 Mantenimiento de los Centros de Información y Prevención del 
Sida (CIPS) incorporando en ellos la detección y tratamiento de ITS. 
 

SANIDAD EN FEMENINO Y FEMINISTA:  
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 Poner a la mujer en el centro de la planificación y gestión de 
políticas de maternidad y en todas las fases de la atención 
reproductiva. 
 

 Revisión de los protocolos ginecológicos para que contemplen 
expresamente la realidad sexual de las mujeres lesbianas, bisexuales 
y transexuales. 
 

 Garantizar el acceso de mujeres y niñas con capacidades 
diversas a los cuidados sanitarios, especialmente en ginecología, 
planificación familiar y apoyo durante el embarazo, parto y posparto. 
 

 Desarrollar un plan de asistencia en salud rural en igualdad tanto 
en asistencia sanitaria como en programas de promoción de salud y 
prevención de la enfermedad. 
 

 Implementar medidas para cubrir las plazas de difícil cobertura 
tanto en Atención Primaria como en especialidades, especialmente 
pediatría y geriatría en el medio rural. 
 

 Dotar a los profesionales médicos que deseen establecerse 
profesionalmente en la sanidad pública del medio rural de vivienda 
gratuita como medida para incentivar la permanencia. 
 

 Elaboración de protocolos de prevención y tratamiento para 
casos de mujeres sometidas a ablación o matrimonios forzados. 
 

 Facilitar el acceso a la píldora del día después. 
 

 Evitar la derivación hacia unidades de salud mental tras una 
interrupción voluntaria del embarazo mediante la implantación de la 
figura del psicólogo clínico en caso de ser necesaria su actuación. 
 

 Dotar a los profesionales de formación y protocolos específicos 
con perspectiva de género para proporcionar una atención y 
tratamiento correctos a mujeres víctimas de violencias machistas. 
 

 Respetar la decisión de las mujeres, siempre que sea posible, en 
relación con el impulso al parto humanizado, atención al parto y 
posparto, dotándoles del protagonismo que supone. 
 

 Apoyo a la mujer lactante con medidas específicas en los 
centros de trabajo. 
 

 Impulsar un cambio de modelos sociales de género que 
producen vulnerabilidad en la salud de las mujeres dirigiendo los 
esfuerzos de atención y prevención hacia los condicionantes 
sociales –responsabilidad en los cuidados, violencia machista, 
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etcétera- de los trastornos mentales comunes mucho más 
prevalentes en mujeres. 
 

ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS, LA PRIMERA PUERTA HACIA EL BIENESTAR 

 Implantar el sistema de historia sociosanitaria coordinando los 
servicios de salud con los de servicios sociales para abordar la salud 
de las personas de forma integral. 
 

 Implementar un plan de emergencia urgente del sistema de 
Atención Primaria para dotarlo de recursos técnicos y humanos que 
permitan reducir la sobrecarga de pacientes y mejoren la calidad del 
servicio. 
 

 Mejorar la capacidad de la Atención Primaria en atención 
domiciliaria programada, atención al final de la vida y cuidados 
paliativos, educación para la salud y promoción de la salud grupal y 
potenciar la salud comunitaria y participación ciudadana a través de 
Consejos de Salud Básicos. 
 

 Dotar al sistema de Atención Primaria de más equipos 
multidisciplinares para aliviar de carga burocrática al personal 
sanitario y mejore su calidad de atención a la salud de las personas. 
 

 Mejorar la comunicación entre centro de salud y paciente para 
garantizar la mejor prestación del servicio y la resolución de los 
problemas específicos de forma más ágil y rápida. 
 

 Recuperar los servicios de Urgencias de Atención Primaria. 
 

 Dotar a los servicios de Urgencias de los recursos humanos y 
técnicos necesarios para acabar con los colapsos que se producen 
de forma reiterada. 
 

 Aumentar los equipos de enfermería comunitaria. 
 

 Crear y dotar de espacios de participación real y efectiva en 
atención hospitalaria. 
 

 Mejora de los retrasos en las listas de espera reduciendo el 
impacto sobre la salud de las personas no solamente en la deriva de 
la enfermedad sino también en los estados de ansiedad e impacto 
en la vida diaria. 
 

 Mejorar la atención a personas con Enfermedades Raras 
incorporando unidades vinculadas a redes estatales y europeas de 
referencia para facilitar la agilidad de diagnóstico y el tratamiento 
más adecuado. 

 



 

46 

INVERTIR EN SALUD MENTAL:  

 Establecer el modelo colaborativo de atención a los trastornos 
mentales comunes entre atención primaria y psicología clínica, 
determinando el profesional referente y la visita programada a 
centros de salud. 
 

 Implementar un sistema de salud mental basado en un modelo 
biomédico multidisciplinar frente al individualista. Ese modelo debe 
centrarse en las necesidades de las personas y en su relación con su 
entorno y contexto social. 
 

 Aumentar la atención psiquiátrica juvenil con más dotación de 
personal y formación de equipos interdisciplinares. 
 

 Mejorar el Plan de Prevención de Adicciones de La Rioja 
poniendo en marcha un Plan Estratégico de Trastornos Adictivos en 
cuya elaboración deben de participar las comunidades científica y 
educativa, expertos, asociaciones y administración. Este plan debe 
recoger no solamente las adicciones tóxicas (principalmente 
vinculadas a drogas y alcohol) sino también, y con carácter de 
urgencia, las consideradas no tóxicas vinculadas especialmente al 
juego y con especial atención a la población joven. 
 

 Elaborar la Ley de Juego de La Rioja e implementar los 
mecanismos necesarios para controlar el acceso de menores al 
juego online, prohibir la publicidad sobre el juego y establecer la 
distancia mínima de los centros educativos a la que un negocio de 
juego puede establecerse. 
 

 Defender el derecho de las personas a decidir qué asistencia 
sanitaria desean recibir en el momento próximo a la muerte 
haciéndolo constar en su historia clínica. 
 

 Promover la regulación de la eutanasia y el derecho a una 
muerte digna. 
 

 Potenciar los cuidados paliativos tanto en pacientes ingresados 
como en atención domiciliaria. 
 

 Desarrollar un Plan de Humanización Perinatal que se implante 
con recursos suficientes en toda la red sanitaria pública, tanto a nivel 
hospitalario como en Atención Primaria. 
 

SALUD MÁS ALLÁ DE LA SANIDAD:  

 Actuación coordinada de las diferentes administraciones sobre 
los determinantes sociales de la salud como el trabajo, la educación, 
la vivienda o el medio ambiente. 
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 Garantizar la elaboración de estudios de impacto sobre la salud 

de leyes, planes y proyectos medioambientales de carácter regional. 
Fomento de la alimentación sana que disminuya la tasa de obesidad 
y los problemas de salud que conlleva. 
 

 Realizar un estudio profundo de necesidades en terapia 
ocupacional para tomar las medidas correspondientes en 
rehabilitación y prevención de mayores dolencias. 
 

 Realizar proyectos grupales de atención a diferentes dolencias 
que pueda servir de soporte para la reparación colectiva y como 
medio de prevención. 
 

 Introducir la perspectiva de género y clase social en el análisis 
de riesgos en salud laboral y vinculada también al trabajo no 
remunerado –doméstico o de cuidados-. 
 

 Impulsar políticas activas con el fin de reducir la pobreza y el 
riesgo de exclusión especialmente en la infancia, adolescencia, 
mujeres, personas migrantes y mayores en tanto que son 
condicionantes que afectan directamente a la salud de las personas. 
 

 Incluir la figura del Dietista Nutricionista en el Sistema Riojano 
de Salud. 
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JUSTICIA, SEGURIDAD CIUDADANA Y LIBERTADES 

1. Justicia y seguridad al servicio de La Rioja y las libertades 

En Unidas Podemos apostamos por las libertades, el cumplimiento de los 
derechos humanos y la lucha contra el machismo y la LGTBIfobia. Por ello, 
planteamos la dignificación de los y las profesionales judiciales y de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado como garantes de la defensa 
de los derechos y libertades de los riojanos y las riojanas. Para ello, es 
necesario dotar a estos trabajadores públicos de las herramientas 
necesarias para llevar a cabo esta protección. 

Sabemos que muchas de las medidas necesarias no son competencia 
directa del gobierno autonómico, por ello nos comprometemos a luchar 
por la derogación de las ‘Leyes Mordaza’, que convirtieron a La Rioja en 
la comunidad autónoma con mayor número de sanciones por habitante 
en el año 2016 (el primer y último año del que hay estadísticas oficiales). 

También es una prioridad para Unidas Podemos luchar y poner fin a la 
lacra que supone la violencia machista y LGTBIfóbica, así como acabar 
con los reductos de justicia patriarcal que aún quedan dentro de nuestro 
sistema judicial. 

ACCESIBILIDAD DE LA JUSTICIA: 

 Impulsar sistemas de acercamiento, información y accesibilidad 
de la ciudadanía a la justicia para el pleno ejercicio de sus 
derechos ante los Tribunales. 

 
 Dignificar el turno de oficio para los profesionales y para la 

ciudadanía. 
 

 Establecer canales informativos sencillos y accesibles sobre el 
derecho a la justicia gratuita. 
 

 Simplificar los trámites de justicia gratuita. 
 

 Dotación de recursos humanos suficiente para una 
administración de justicia ágil y eficiente. 
 

 Descentralización de la administración de justicia para acercarla 
a todo el territorio riojano y especialmente a las áreas rurales. 
 

 Impulso a la consolidación y accesibilidad de la mediación como 
alternativa a la resolución judicial de los conflictos. 

 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN: 

 Instar al Gobierno de España a derogar las Leyes Mordaza –
Reformas del año 2015 de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código 
Penal y Pacto Antiterrorista-. 
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 Garantizar el derecho a la libre expresión y al uso de los espacios 

públicos como lugar de reunión y manifestación de forma pacífica. 
 

 Instar a un marco común para los municipios que simplifique, 
posibilite y facilite el acceso de la sociedad civil al uso de los 
espacios públicos como lugar de libre expresión pacífica. 
 

 Protección a la libre expresión de la afectividad en la vía y 
espacios públicos y persecución legal, en aplicación del actual 
código penal, de las actuaciones que atenten contra los derechos 
LGTBI. 

 
CONTRA LA JUSTICIA PATRIARCAL: 

 Elaboración de un Pacto por la Justicia en La Rioja y 
constitución de una Mesa permanente de interrelación entre la 
Consejería de Justicia y los operadores judiciales. 
 

 Formación para todos los operadores judiciales en violencia 
machista. 
 

 Impulsar políticas que promuevan la denuncia de agresiones y 
casos de violencia machista por parte de la víctima o su entorno. 
 

 Formación de las policías en prevención y atención inmediata a 
las mujeres víctimas de violencia machista. 
 

 Crear protocolos de atención inmediata, protección, traslado y 
amparo por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
a las mujeres víctimas de violencia machista en el medio rural. 
 

 Formación de las policías en prevención de la LGTBIfobia 
haciendo especial hincapié en su formación jurídica en aquellos 
aspectos de la legislación que garantizan la igualdad de trato y la no 
discriminación por razones de índole personal como la orientación 
sexual y la identidad de género. 
 

 Creación de protocolos de actuación policial contra la 
LGTBIfobia y de protocolos específicos para casos de violencia 
entre personas del mismo sexo (intragénero). 
 

 Personación del Gobierno de La Rioja como interesado en los 
procesos legales por casos graves contra los derechos individuales 
y colectivos por razones de orientación sexual e identidad de 
género. 
 

 Impulsar políticas que promuevan la denuncia de agresiones y 
discriminaciones hacia LGTBI. 
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NUEVO MODELO ENERGÉTICO E INFRAESTRUCTURAS 

1. Caminando hacia un horizonte verde 

Unidas Podemos apuesta por un futuro sostenible en todos los campos, 
por ello, las infraestructuras y el modelo energético deben formar parte 
de la transición ecológica que ha de ser transversal, urgente y global si 
queremos tener un planeta en el que poder vivir.  

Para este fin apostamos por una transición energética inmediata basada 
en las energías limpias, la eficiencia energética y el autoconsumo. 

UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA URGENTE: 

 Impulsar el cambio de modelo de infraestructuras, industria y 
comercio hacia la producción limpia y la Economía Circular. 

 
 Impulsar la Transición Energética hacia la generación 100 por 

cien renovable, fomentando el autoconsumo y la independencia 
energética. 
 

 Impulsar la producción de Energías Renovables en La Rioja así 
como lograr una reducción efectiva en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, combinado con el ahorro energético en 
edificaciones y sistemas de movilidad más eficientes. 
 

 Redacción y aprobación de una Ley de Cambio Climático y 
Energía de La Rioja que diseñe un futuro a corto, medio y largo plazo 
consiguiendo la cobertura de las necesidades energéticas en base a 
renovables; dicha ley debe basarse en las hojas de ruta 2050 
aprobadas por la UE –para una economía baja en carbono, para la 
energía y para el eficiente uso de los recursos-. 
 

 Creación de una Empresa Pública de Energía de La Rioja con 
capacidad de producción y distribución para conseguir el 
abastecimiento a hogares e industria a precios más económicos. 
 

 Plan Renove para los polígonos industriales convirtiéndolos en 
espacios renovables y conectados, paliando el actual déficit en 
mantenimiento, infraestructuras e instalaciones ante el reto de los 
planteamientos ligados a la industria 4.0. 
 

2. Vertebración territorial para el desarrollo urbano y rural 

Uno de los grandes déficits que posee La Rioja son sus infraestructuras, 
bien haya sido por su privatización, por su nefasta planificación o por la 
relegación al olvido que hemos sufrido. Por ello, desde Unidas Podemos 
apostamos por atajar este problema desde varios frentes: La vertebración 
de La Rioja y con el exterior, mejorar los servicios necesarios en las zonas 
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rurales para que tengan los mismos derechos que en los entornos urbanos 
y la racionalización de las infraestructuras hidrológicas. 

UNA VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO Y SUS CONEXIONES CON EL EXTERIOR: 

 Instar a la liberación inmediata y definitiva de la autopista AP68. 
 

 Solicitar informes específicos que determinen la incidencia en 
los resultados de explotación para la concesionaria de la autopista 
de la obligatoriedad del tránsito por la AP68 en el tramo riojano para 
el transporte pesado. 
 

 Instar a las administraciones a solicitar de la concesionaria de la 
AP68 corresponsabilidad en los costes de los tránsitos 
subvencionados. La concesionaria se ve beneficiada por el 
incremento de tráfico y, por tanto, de ingresos, mientras está 
recibiendo subvenciones de las administraciones central y 
autonómica. 
 

 Planificar e iniciar los trámites de ejecución de proyectos que 
supongan la conversión de la carretera N232 en eje de vertebración 
territorial solucionando los puntos negros y tránsitos por los 
diferentes municipios. 
 

 Dotar de nuevos enlaces a la AP68 en Rioja Baja. Mientras se ha 
priorizado el proyecto de la Ronda Sur de Logroño, que no era 
prioritario, los accesos en Rioja Baja siguen siendo insuficientes. 
 

 Mantenimiento adecuado de los viales de la red regional 
priorizando las zonas rurales de media y alta montaña para facilitar 
el acceso a los servicios básicos. 
 

 Asegurar el mantenimiento de las carreteras comarcales, los 
caminos rurales y las vías pecuarias. 
 

 Realizar una auditoría económica de situación del Aeropuerto 
de Agoncillo cuyos datos sean publicados. 
 

 Realizar un Plan de Viabilidad del Aeropuerto de Agoncillo con 
un análisis DAFO que permita diseñar una estrategia de medio y 
largo plazo. 
 

 Instar a la cooperación entre administraciones para dotar en el 
corto plazo a La Rioja de una red ferroviaria de Altas Prestaciones 
formando parte del Eje Cantábrico-Mediterráneo con capacidad 
para el transporte de viajeros y mercancías, comunicar a La Rioja 
con el exterior y también de vertebración del territorio, y a precios 
socialmente aceptables. 
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 Redes metropolitanas de transporte público de alta capacidad, 
cooperando con los municipios para elaborar y poner en marcha 
auténticos planes de movilidad urbana sostenible dirigidos a 
disminuir el uso del automóvil. 
 

DAR AL MUNDO RURAL OPCIONES DE FUTURO: 

 Hacer frente a la despoblación y garantizar los derechos en el 
Mundo Rural. 
 

 Dotar al medio rural de la conectividad y las infraestructuras 
tecnológicas necesarias para el asentamiento de proyectos 
empresariales en sectores emergentes. 
 

 Garantizar la permanencia de las escuelas rurales con un mínimo 
de tres alumnos y, en situaciones especiales por las características 
de la zona rural, sin mínimo de alumnado. 
 

 Diseñar un mapa de servicios mínimos que deben prestar los 
sectores económicos implicados para el mantenimiento de servicios 
básicos como oficinas bancarias o servicio de correos. 
 

 Dotar a las zonas rurales de cobertura sanitaria básica suficiente, 
con especial hincapié en pediatría y geriatría. 

 

RACIONALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS HIDROLÓGICAS 

 Garantizar la permanencia de las escuelas rurales con un mínimo 
de tres alumnos y, en situaciones especiales por las características 
de la zona rural, sin mínimo de alumnado. 
 

 Elaborar junto con la Confederación Hidrográfica del Ebro un 
Plan Estratégico de Infraestructuras del ciclo del Agua que deje de 
estar basado en grandes obras hidráulicas y se dirija a sistemas que 
respeten el medio ambiente y aseguren un suministro eficiente. 
 

 Mejorar las redes de abastecimiento de agua de competencia 
regional y colaborar con los Ayuntamientos en la renovación de los 
sistemas obsoletos que son causa actualmente de la pérdida de un 
importante porcentaje. 
 

 Renuncia a la Presa del Oja, así como rectificar la 
sobreexplotación del pozo San Torcuato basándonos en el estudio 
realizado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España), con 
el fin de conservar la biodiversidad del Valle del Oja y sus recursos 
naturales. 
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ECONOMÍA Y EMPLEO 

1. Por un modelo económico ético y responsable 

Desde Unidas Podemos creemos la creación de un modelo económico 
duradero y estable para el cual ecología, corresponsabilidad, 
sostenibilidad, innovación y utilidad social deben ir de la mano.  

Para dotar a la economía y al empleo de estabilidad necesitamos que la 
equidad y la justicia social sean elementos centrales del desarrollo.  

Para que la economía y el empleo sean duraderos y sostenibles es 
imprescindible caminar hacia la transición ecológica.  

Para que la economía y el empleo sean de calidad es necesario impulsar 
y apoyar la innovación social y tecnológica.  

Para distribuir el empleo y la riqueza en toda La Rioja por igual es 
fundamental dotar al medio rural de la conectividad y las infraestructuras 
tecnológicas necesarias para el asentamiento de proyectos empresariales 
en sectores emergentes. 

En Unidas Podemos apostamos por un modelo económico basado en el 
cooperativismo, la ecología, la innovación e investigación, la vertebración 
territorial y los derechos laborales. 

UN MODELO ECONÓMICO MODERNO Y SOCIAL: 

 Establecer la equidad y la justicia social como elementos 
centrales del desarrollo. 

 
 Creación de una Empresa Pública de Energía de La Rioja con 

capacidad de producción y distribución para conseguir el 
abastecimiento a hogares e industria a precios más económicos. 
 

 Impulsar y apoyar mediante inversión pública directa e indirecta, 
con apoyo económico y técnico, proyectos en sectores emergentes 
como la economía digital y las renovables, prioritariamente aquellos 
que se conformen como estructura cooperativa. 
 

 Dotar al medio rural de la conectividad y las infraestructuras 
tecnológicas necesarias para el asentamiento de proyectos 
empresariales en sectores emergentes. 
 

 Fomento del comercio local y de cercanía contando con la 
colaboración de los Ayuntamientos. 
 

 Impedir prácticas abusivas por parte de las grandes superficies 
y paralizar el aumento de centros comerciales que deterioran el 
tejido comercial de los pueblos y ciudades de La Rioja. 
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 Apoyo a procesos de I+D+i vinculados a la Universidad de La 
Rioja y orientados a la digitalización y transición verde. 
 

 Elaborar urgentemente un programa de retorno de 
investigadores y apoyar técnica y económicamente a los titulados 
que desarrollen iniciativas empresariales, especialmente en nueva 
economía y con modelos cooperativos. 
 

 Impulsar el cooperativismo de primer y segundo nivel. 
 

 Inclusión de las cooperativas en los órganos de diálogo social. 
 

 Creación de un organismo con capacidad ejecutiva del 
Gobierno de La Rioja en materia de cooperativismo y Economía 
Social. 
 

 Fomento de la educación en economía cooperativa en los 
diferentes niveles educativos. 
 

 Prevalencia del cooperativismo en la contratación pública y en 
las políticas de responsabilidad social empresarial. 
 

 Apoyo a empresas y entidades de Economía Social para la 
generación de proyectos socialmente innovadores y promover el 
desarrollo de la Economía Social como eje de progreso en equidad. 
 

 Situar la Economía Social en el centro del debate de políticas de 
cohesión, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del debate 
sobre el futuro del trabajo. 
 

 Impulsar y apoyar la innovación social y tecnológica y la 
intercooperación de empresas y entidades de la Economía Social. 
 

 Fomento del conocimiento de la Economía Social entre la 
ciudadanía. 
 

 Garantizar la responsabilidad social en la contratación pública. 
 

UN MODELO ECONÓMICO VERDE: 

 Impulsar el cambio de modelo de infraestructuras, industria y 
comercio hacia la producción limpia y la Economía Circular. 
 

 Impulsar la Transición Energética hacia la generación 100 por 
cien renovable, fomentando el autoconsumo y la independencia 
energética. 
 

 Impulsar la producción de Energías Renovables en La Rioja así 
como lograr una reducción efectiva en las emisiones de gases de 
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efecto invernadero, combinado con el ahorro energético en 
edificaciones y sistemas de movilidad más eficientes. 
 

 Reindustrialización Verde como oportunidad para una 
transición real y para generar nichos de empleos de calidad. 
 

 Reorientar el sector de la construcción hacia la rehabilitación y 
reforma integral de edificios aplicando técnicas de eficiencia 
energética. 
 

 Desarrollar la reindustrialización mediante inversiones públicas 
productivas para la modernización de los clústeres industriales 
tradicionales. 
 

 Plan Renove para los polígonos industriales convirtiéndolos en 
espacios renovables y conectados, paliando el actual déficit en 
mantenimiento, infraestructuras e instalaciones ante el reto de los 
planteamientos ligados a la industria 4.0. 
 

 Incluir en la modernización de los polígonos aspectos 
fundamentales como energía renovable, eficiencia energética, 
infraestructuras de conexión digital, procesos de reciclaje y 
reutilización de materiales y residuos. 
 

DERECHOS LABORALES POR BANDERA: 

 Asegurar y afianzar los derechos laborales con creación de 
empleos vinculados a la nueva economía y al desarrollo de las 
existentes en base a salarios y condiciones laborales dignas 
permitiendo la conciliación familiar y el retorno del talento emigrado 
por falta de oportunidades. 
 

 Analizar los beneficios para el desarrollo de La Rioja de una 
reducción del tiempo de trabajo y su reparto con el fin de favorecer 
el empleo digno, la calidad de vida, el ocio y el desarrollo personal y 
la conciliación. 
 

 Modificar la actual Ley de Comercio de La Rioja para prohibir la 
apertura de centros comerciales, hipermercados y grandes 
superficies en domingos y festivos para permitir una mayor calidad 
de vida de sus  trabajadores y su derecho a la conciliación, así como 
para facilitar la competitividad del pequeño comercio. 
 

 Aumentar los controles para acabar con la desigualdad 
retributiva entre hombres y mujeres, la discriminación en la tipología 
de los contratos y en el ascenso en la carrera profesional, y con las 
prácticas de acoso sexual. 
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 Facilitar la conciliación familiar destinando recursos para 
trabajadores autónomos durante las bajas de maternidad y les 
facilite poder adaptar horarios y trabajo desde el hogar. 
 

 Inclusión de la problemática LGTBI en las acciones de igualdad 
de oportunidades para el acceso al trabajo, incluidos los programas 
que se subvencionan con fondos europeos. 
 

 Puesta en marcha de programas de formación y acceso al 
empleo para la población LGTBI más vulnerable. 
 

 Desarrollo de un sistema público profesionalizado de atención a 
las personas dependientes y atendiendo también a la situación de 
las personas cuidadoras. 
 

 Reversión de las externalizaciones en la gestión de los centros 
de mayores garantizando una atención de calidad y condiciones 
laborales dignas. 
 

 Erradicar la subcontratación de los temporeros, haciendo 
cumplir el convenio vigente. 
 

2. Turismo sostenible y de calidad 

Creemos en un turismo sostenible y de calidad, por ello conviene 
implantar una tasa turística que revierta en la sostenibilidad del territorio 
y compense el uso de los servicios públicos.  

Las inspecciones deben de ser de dos tipos: ligadas a la especulación y el 
uso turístico de viviendas evitando de esa forma tensionar los precios así 
como las inspecciones de trabajo ligadas al empleo para controlar las 
cargas de trabajo. Creemos es necesario impulsar un acuerdo de diálogo 
social para mejorar las condiciones laborales y que exista un verdadero 
empleo de calidad.  

Hay que limitar las externalizaciones y establecer un sistema de ayudas 
para reducir la temporalidad.  

Es de nuestra materia crear una oferta de turismo en el medio rural que 
pueda complementar las rentas de personas con otras actividades ligadas 
al entorno sin que supongan excesivas cargas económicas y burocráticas 
y que esté unidas al tejido económico social. 

TURISMO SOSTENIBLE: 

 Implantar una tasa turística autonómica con tramos municipales 
cuyos ingresos reviertan en el territorio compensando el uso de 
servicios públicos e invirtiendo en un turismo sostenible y 
respetuoso con el medio social y el medio ambiente. 
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 Frenar la aparición de establecimientos turísticos ilegales 
ampliando la inspección y obligando a que la publicidad u oferta que 
se realce en cualquier tipo de plataforma deba contener información 
veraz que acredite el número de licencia y alta legal del 
establecimiento. 
 

 Planificar y limitar de forma coherente la aparición de pisos 
turísticos para controlar la oferta en dimensiones razonables, evitar 
la especulación sobre las viviendas y controlar que su proliferación 
no incida en el alza de los alquileres de viviendas. 
 

 Realizar una planificación turística de ámbito comarcal que 
integre su oferta diversa con el tejido económico local. 
 

 Considerar la oferta de turismo en el medio rural como la 
capacidad de complementariedad de rentas para familias y 
personas con otras actividades ligadas al entorno. Favorecer esta 
situación liberándola de cargas burocráticas y económicas 
excesivas. 
 

 Elaboración de guías y otros materiales de promoción e 
información turística dirigidos específicamente al colectivo LGTBI. 
 

TURISMO SIN PRECARIEDAD: 

 Impulsar un acuerdo para el empleo de calidad en el sector 
turístico y hostelero, basado en el diálogo social y en la mejora de 
las condiciones laborales. 
 

 Establecer un sistema de ayudas para limitar la temporalidad y 
la precariedad en el sector turístico y hostelero. 
 

 Limitar las externacionalizaciones del trabajo en el sector 
turístico y exigir el cumplimiento estricto de compromisos y 
condiciones laborales y el respeto de los convenios colectivos. 
 

 Incrementar la capacidad de inspección para el control de las 
cargas de trabajo e implementar medidas de prevención en materia 
de ergonomía y reconocimiento de las enfermedades profesionales. 

 

3.  Agricultura y ganadería 

La Rioja es una tierra históricamente ligada a su agricultura y ganadería y 
desde Unidas Podemos estamos convencidas que siempre será un sector 
de futuro y por ello apostamos por la soberanía alimentaria.  

Pero en el futuro de la agricultura y la ganadería no todo vale; pues hay 
modelos que lo único que logran es agotar el suelo, precarizar el empleo 
ligado al campo y eliminar el valor añadido que genera riqueza para el 
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territorio. Es precisamente por esto que apostamos por un modelo 
basado en los ciclos cortos de distribución, el aporte de valor añadido a 
nuestros productos agrarios y ganaderos, las sostenibilidad 
medioambiental, el reparto justo y equitativo de las ayudas y 
subvenciones, el empleo de calidad y la innovación.  

POR LA SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA: 

 Impulsar la creación de un Plan Estratégico de medio y largo 
plazo para la agricultura y ganadería que combine la rentabilidad 
de las explotaciones con la sostenibilidad de este sector 
productivo principalmente asentado en el Medio Rural. 

 
 Priorizar absolutamente el acceso a planes de subvención de 

cualquier administración u organismo, europeo, estatal o 
autonómico, a personas establecidas en el medio rural. 
 

 Impulsar la presencia de las mujeres en los órganos gestores de 
cooperativas y en las titularidades de las explotaciones. 
 

 Impulsar decididamente un modelo de agroganadería extensiva, 
ecológico y sostenible. Reducir hasta eliminar el uso de fitosanitarios 
que deterioran el medio ambiente, contaminan los acuíferos y 
suponen un riesgo para la salud de las personas. 
 

 Instar y apoyar a los municipios para crear obradores 
municipales en los que, de forma cogestionada, puedan elaborarse 
productos alimentarios y artesanía con materia prima procedente de 
la agricultura y ganadería cercanos y locales. 
 

 Reforzar la capacidad de los municipios para establecer 
mercados locales para la venta directa de productores del entorno, 
especialmente para mercados agroecológicos. 
 

 Potenciación de los canales cortos de comercialización de los 
productos agroalimentarios. 
 

 Impulso a la promoción del consumo de los productos frescos 
de temporada y cercanía. 
 

 Respetar la biodiversidad evitando los monocultivos. 
 

 Plan de conservación de semillas y razas autóctonas. 
 

 Exigir el posicionamiento de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en contra de la creación en cualquier lugar de España de macro 
granjas ganaderas por el alto impacto negativo medioambiental y 
por el riesgo que supone para las pequeñas explotaciones. 
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 Exigir al Gobierno de España para que se prohíba el cultivo de 
transgénicos y se establezcan controles estrictos a las 
importaciones de productos procedentes de cultivos con OGMs. 
 

 Controlar efectivamente la utilización abusiva de antibióticos en 
la ganadería. 
 

 Aumentar los controles en el uso de plaguicidas para evitar la 
contaminación de colmenas. 
 

POR UN REPARTO MÁS JUSTO DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES: 

 Aplicar medidas fiscales en beneficio de la agricultura y 
ganadería extensiva familiar. 
 

 Modular el margen autonómico de implementación de las 
medidas de la PAC para que supongan un apoyo real e impulso a las 
oportunidades de los jóvenes, las mujeres y la lucha contra la 
despoblación y el cambio climático. 
 

 Priorizar la orientación de las ayudas de la PAC a agricultores y 
ganaderos profesionales a tiempo completo y especialmente a 
jóvenes y mujeres. 
 

 Acabar con los derechos históricos de la PAC y destinar los 
recursos a quienes de verdad desempeñan la actividad de forma 
activa. 
 

 Instar al Gobierno de España a regular por ley un sistema de 
precios mínimos en el campo. 
 

 Creación de un observatorio público participado por 
agricultores, gobierno y universidades que fije el precio mínimo de 
la fruta en el campo atendiendo a los costes de producción y la renta 
mínima básica para los propietarios de las explotaciones. 
 

 Modificar las políticas de reparto de viñedo para priorizar a 
viticultores profesionales, jóvenes y propietarios de pequeñas 
explotaciones. Dejar de favorecer a las grandes industrias y grandes 
propietarios. 
 

 Instar al Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Calificada Rioja para tender a un modelo que priorice la calidad de 
los suelos y de la viticultura sostenible por encima de los procesos 
técnicos de elaboración. 
 

 Poner en valor los viñedos históricos de La Rioja, generar un 
mapa de viñedos y diseñar un proceso de calificación de los mismos 
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utilizando los modelos de las regiones vinícolas históricas europeas 
como Borgoña, Burdeos o Toscana. 
 

 Aprovechar las posibilidades de la agroganadería como sector 
de creación de empleo para procesos de plena integración social y 
laboral de población inmigrante que además ayude en la lucha 
contra la despoblación. 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA CON VALOR AÑADIDO: 

 Reordenación, dentro de ese Plan de variedades, razas y 
cultivos priorizando aquellos que generen sinergias con el resto de 
las actividades económicas, protejan la diversidad y respeten las 
labores tradicionales de La Rioja como elemento diferencial. 
 

 Impulsar una norma de carácter regional para la protección de 
las Vegas riojanas, sus huertas y sus modelos de cultivo como 
medida de impulso al sector y protección de la biodiversidad y el 
medio ambiente. 
 

 Flexibilizar las normas higiénico-sanitarias para favorecer la 
transformación en origen de los productos agroganaderos 
dotándoles de mayor valor añadido. 
 

 Instar y apoyar a los municipios para crear marcas comerciales 
municipales y registros sanitarios con los que pequeños artesanos 
puedan elaborar sus productos. 
 

 Refuerzo de la colaboración con la Universidad de La Rioja en 
materia de cultivos y actividades ganaderas en procesos de I+D+i. 
 

 Incentivar la Formación Profesional y el apoyo a los jóvenes que 
quieran iniciar o mantener proyectos propios en el medio rural. 
 

 Acercar el sistema formativo en agricultura y ganadería –FP o 
Universidad- a las propias explotaciones. Aprovechar las nuevas 
tecnologías para la formación online de forma que los jóvenes no 
tengan necesariamente que abandonar durante años sus 
explotaciones en el periodo de formación. 
 

 Impulsar la figura del agricultor/tutor y ganadero/tutor en 
programas de formación y acompañamiento a jóvenes. 
 

 Diseñar un Erasmus agroganadero que permita el intercambio 
de conocimientos con productores de otros países europeos para 
poder trasladar experiencias de éxito en la promoción de los 
productos. 
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 Apoyar el establecimiento de escuelas taller para el impulso de 
cultivos de hierbas aromáticas y medicinales autóctonas en cultivo 
ecológico dirigidas a jóvenes y mujeres establecidos en el medio 
rural. 
 

 Implantación de la especialidad apícola en los ciclos formativos 
e impulsar equipos de investigación en la Universidad de La Rioja en 
esta materia. 
 

 Creación de un sello de calidad que ampare la producción de 
miel regional reforzando su imagen de calidad en un mercado 
altamente contaminado por las importaciones de mieles de baja 
calidad y precio. 
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MEDIO AMBIENTE 

1. Cambio climático 

Frente a los grandes retos del cambio climático, la dependencia 
energética del exterior y la pobreza energética, cada vez es más urgente 
que la Comunidad Autónoma contribuya al fomento de un modelo 
energético 100% renovable, justo y democrático para la sociedad. Es 
necesaria la adopción de políticas activas que permitan una rápida 
transición hacia las energías renovables en manos de la gente y la 
promoción del ahorro y la eficiencia energética. 

Del mismo modo, el actual modelo de movilidad genera graves impactos 
sobre el medio ambiente y nuestra calidad de vida. El transporte es el 
principal sector de emisiones de gases de efecto invernadero, provoca 
graves problemas de salud debido a la contaminación atmosférica y el 
ruido. Además, la construcción de infraestructuras tiene un coste 
económico muy elevado y a menudo también un fuerte impacto 
ambiental. Por todo esto debemos reducir nuestras necesidades de 
movilidad, así como sus impactos para el medio ambiente y para la salud 
de las personas. 

POR UN MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE: 

 Impulsar la Transición Energética hacia la generación 100 por 
cien renovable, fomentando el autoconsumo y la independencia 
energética. 

 
 Creación del Consejo Autonómico del Clima, con objeto de 

evaluar cualquier decisión, normativa o planes para hacer frente al 
cambio climático. 
 

 Auditorías energéticas en los edificios de la Comunidad. 
 

 Contratación con empresas 100% renovables para el suministro 
eléctrico de los edificios de la Administración. 
 

 Ayudas para la sustitución de las calderas comunitarias por 
calderas más eficientes y menos contaminantes. 
 

 Elaboración de una nueva normativa para las nuevas 
edificaciones primando la eficiencia energética. 
 

 Potenciación de las energías renovables. Autoabastecimiento 
energético del 60% con energías renovables al finalizar la legislatura. 
 

 Impulsar la producción descentralizada y el autoconsumo de 
energía en centros educativos y edificios públicos. 
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 Estimular el mercado fotovoltaico por medio de subvenciones y 
financiación a coste bajo. 
 

 Exenciones fiscales y ayudas a empresas, agricultores y 
particulares para la instalación de energías renovables, así como 
para la rehabilitación de edificios para una mayor eficiencia 
energética. 
 

 Promover el soterramiento adecuado cuando sea posible en 
espacios protegidos y en núcleos urbanos. 
 

ERRADICAR LA POBREZA ENERGÉTICA: 

 Eliminar como beneficiario del bono social a las familias 
numerosas solo por el hecho de serlas y seguir el criterio de la renta 
como el resto de los beneficiarios. 
 

 Programas de ayuda a la rehabilitación de todas las viviendas 
especialmente las afectadas por la pobreza energética. 
 

OTRO MODELO DE MOVILIDAD ES POSIBLE: 

 Redes metropolitanas de transporte público de alta capacidad, 
cooperando con los municipios para elaborar y poner en marcha 
auténticos planes de movilidad urbana sostenible dirigidos a 
disminuir el uso del automóvil. 
 

 Crear redes de aparcamiento gratuitos en el exterior de los 
cascos urbanos, conectados a las redes de transporte público y 
ciclista. 
 

 Potenciar la instalación de puntos de carga para los coches 
eléctricos, alimentados con energía solar autoproducida. 
 

 Renovación de los coches oficiales ha de ser con coches 
eléctricos. 
 

2. El agua, nuestro bien más preciado 

Se debe hacer una transición definitiva de la política de aguas para 
cumplir con los principios de sostenibilidad de un bien cada vez más 
escaso. Garantizar el buen estado de las masas de agua. Minimizar el 
consumo de agua. Garantizar caudales ambientales parecidos al régimen 
natural. En vez de más embalses hay que promover el ahorro y la 
depuración del agua, así como garantizar la gestión pública de un bien 
público. 

CON EL AGUA NO SE NEGOCIA: 
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 Declarar fuentes, manantiales, acuíferos y ríos como bienes de 
utilidad pública y, por tanto, gestionados por la Administración 
pública, dejando el agua al margen de la leyes de mercado. 

 
 Oposición al trasvase del Ebro. 

 
 Las redes de saneamiento de aguas siempre será pública. 

 
 Gestión pública de las infraestructuras (Pantanos, pozos). No 

renovación de las concesiones a empresas privadas. 
 

 Prohibición del uso de agua embotellada en los plenos. 
 

POR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE NUESTROS CAUDALES: 

 Redefinición con la CHE de los mal llamados caudales 
ecológicos. 
 

 Rebajar la cuota de llenado de Las Presas de Enciso y Terroba, 
para evitar deslizamientos y la sismicidad inducida. 
 

 Planes de evacuación coherentes y realistas de las Presas de 
Terroba y Enciso. 
 

 Renuncia a la Presa del Oja, así como rectificar la 
sobreexplotación del pozo San Torcuato basándonos en el estudio 
realizado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España), con 
el fin de conservar la biodiversidad del Valle del Oja y sus recursos 
naturales. 
 

 Vigilancia exhaustiva de los cauces y riberas de los ríos 
(vertidos, extracción de áridos,). 
 

 Acabar con la “limpieza” de los márgenes de los ríos que 
supongan lisa y llanamente la corta a matarrasa de los árboles y 
arbustos. 
 

 Evitar los encauzamientos lineales cuando sea necesario realizar 
algún tipo de defensa. 
 

 Evitar los dragados de los ríos. 
 

 Impulsar las actuaciones de retranqueo de los mazones del 
Ebro, para disminuir los daños de las crecidas y fomentar la 
recuperación de los Sotos. 
 

 Demolición de las construcciones en los cauces y zona de policía 
de los ríos. 
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 Deslindar el dominio público hidráulico recuperando las llanuras 

inundables. 
 

POR UNA GESTIÓN RESPONSABLE DEL AGUA: 

 
 Cierre de los pozos ilegales. 

 
 Establecer un precio para el agua como elemento de ahorro en 

el consumo, más concretamente estableciendo una política de 
bloques que prime el ahorro y penalice el derroche. 
 

 Subsanar las pérdidas en las redes de distribución del agua. 
 

 Eliminación de los regadíos ilegales existentes. 
 

 Moratoria a la creación de nuevos regadíos 
 

 Separación de redes de abastecimiento de agua potable para 
consumo humano y agua no potable para riego, utilizando para este 
fin tanto aguas reutilizables como aguas pluviales. 
 

3. Los residuos, la herencia de nuestros hijos e hijas 

Las grandes corporaciones han conseguido introducir la falsa percepción 
de que la calidad de vida se relaciona con el sobreconsumo de productos 
y servicios. De esta manera se han alcanzado niveles insostenibles de 
extracción, transformación y uso de recursos naturales, necesitando un 
planeta y medio para poder abastecer el consumo actual. Muchos 
productos son poco duraderos, e incluso de usar y tirar, con lo que la 
excesiva generación de residuos crea serios problemas a las comunidades 
autónomas y los municipios, encargados de la gestión final. 

POR LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL: 

 Plan integral de residuos que contemple la transición de la 
economía lineal y contaminante actual a una economía circular 
y ecológica. 

 
 Impulsar el desarrollo de una nueva cultura de consumo 

responsable y ético que fomente la economía circular. Usar y volver 
a usar 
 

 Campañas educativas de fomento y sensibilización para la 
erradicación o reducción del uso de envases y otros objetos de 
plástico desechable. 
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 Desarrollar un sistema de devolución depósito y retorno (SDDR) 
de los envases en supermercados y centros comerciales. Medida a 
la que se opone ECOEMBES. 
 

 Plan de gestión de las escombreras de la construcción y de la 
demolición, así como la limpieza de todas las escombreras ilegales. 
 

 Garantizar el sellado y restauración ambiental de todos los 
vertederos tanto públicos como privados para evitar sucesos como 
el incendio de Pradejón. 
 

4. Agricultura, ganadería y mundo rural sostenibles 

Para que la producción agraria sea compatible con la preservación del 
medio ambiente, un mundo rural vivo y la salida de la crisis económica, se 
debe apoyar un modelo basado en los pequeños agricultores, la 
biodiversidad, el comercio local y la producción extensiva, así como en la 
reducción de la huella ambiental y el apoyo a las variedades y razas 
autóctonas. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA SOSTENIBLES Y CON FUTURO: 

 Defensa y promoción de la política agroecológica y sin 
transgénicos; y de una ganadería extensiva, diversa y ecológica, 
apoyando el pastoreo tradicional y normas de bienestar animal. 

 
 Prohibición de ganadería industrial. Municipios libres de 

macrogranjas. 
 

 Impulso de las explotaciones comunitarias, cooperativas y 
familiares como vertebradoras del territorio 
 

 Ayudas para la modernización de regadíos existentes, y cierre 
de los ilegales existentes. 
 

 Moratoria a la creación de nuevos regadíos. 
 

 Control del uso de plaguicidas y herbicidas. 
 

 Reducción paulatina de hasta un 50% del uso de pesticidas para 
el 2025. 
 

 Recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y de 
interés histórico (Intervegas) 
 

 Apoyar la creación de bancos de semillas locales. 
 

 Sustitución de la quema de rastrojo por la producción de 
biomasa o bien para la aplicación de materia orgánica como abono. 



 

68 

 
 Potenciar las agriculturas locales orientadas a circuitos cortos 

de comercialización. 
 

 Impulso de las denominaciones de origen. 
 

 Elaboración de un Plan Integral para la Apicultura 

5. Preservación del medio ambiente y su biodiversidad 

El medio ambiente es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, 
tal y como ha demostrado el reciente movimiento de “Fridays for future”. 
El modelo de crecimiento económico, basado en un uso creciente de 
recursos, en una ingente generación de residuos y en una ocupación del 
suelo (cobertura y uso), es sencillamente insostenible. La alteración o 
destrucción de los espacios naturales y rurales, tiene una relación directa 
con la ocupación de suelo y su posterior uso. Las administraciones 
públicas son responsables de la planificación y gestión del territorio. 

CONSERVAR EL MEDIO Y SU BIODIVERSIDAD ES NUESTRA OBLIGACIÓN: 

  Conservación de los Bosques de Ribera. 
 

 Máxima protección de las escasas islas sotos. 
 

 Protección de los suelos fértiles. 
 

 Protección de las zonas esteparias mejor conservadas. 
 

 Establecer un marco de protección para todos los humedales 
que contemple una franja de protección como suelo no urbanizable 
especialmente protegido. 
 

 Revisión del catálogo de especies amenazadas, que contemple 
también la protección de aves esteparias. 
 

 Sacar al lobo de la lista de especies cinegéticas. 
 

 Prohibir la caza en todo el término municipal. La consideración 
de la caza deportiva como actividad cinegética implica la muerte de 
animales sanos por mera diversión de quienes practican esta 
actividad. Matar no puede ser nunca una actividad lícita ni ética, por 
tanto no se debe dar cobertura legal a tal práctica. Eliminar cualquier 
tipo de subvención pública o colaboración a espectáculos o 
actividades profesionales donde haya maltrato animal con o sin 
muerte, como corridas de toros o vaquillas, zoos, granjas 
industriales, así como a  actividades, talleres, charlas etc. en las que 
se promocione algún espectáculo o actividad de este tipo, con 
especial atención a aquellos dirigidos a niños y niñas. 
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 Someter a mayor control a establecimientos que se dediquen a 
la cría de animales y a las realas, así como a propietarios y 
propietarias de animales domésticos. Prohibir paulatinamente la 
venta de animales de compañía en toda la comunidad, estableciendo 
convenios de colaboración de tiendas para promover la adopción. 
 

 Elaborar y aprobar una estrategia de control de especies 
invasoras, con medidas de protección para la conservación de la 
biodiversidad de la fauna y la flora. En caso de superpoblación 
animal controlarla mediante  métodos de esterilización. 
 

 Revisión del Plan Rector de uso y gestión del Parque Natural de 
la Sierra de Cebollera y elaboración del Plan de Investigación y 
seguimiento. 
 

 Definir una serie de espacios prioritarios a reforestar con fines 
de restauración.  
 

 Normativa para compatibilizar los diferentes usos recreativos en 
el monte. 
 

 Aumentar el número y la especialización de la guardería forestal, 
e incrementar los medios. 
 

 Prohibición de actividades lesivas, como el Fracking, 
incineración, las macrogranjas, minería a cielo abierto, así como 
instalaciones altamente contaminantes como térmicas de gas, o 
socialmente no éticas como fábricas de armas… 
 

 Creación de un Parque Natural en el Alto Najerilla. 
 

 Restauración de las pistas construidas para las cortas de 
madera, y restitución de las pistas y caminos afectados por la 
actividad. 
 

 Restricción de la circulación de todo tipo de vehículos a motor 
en el monte, salvo los de uso ganadero y/o forestal. 
 

 Elaboración de una ley de protección del paisaje. 
 

 Reformar la legislación vigente en materia de concentración 
parcelaria, con el objeto de incorporar factores medioambientales. 
 

 Plan de medidas para adaptar las actuaciones de política 
forestal al cambio climático, especialmente en lo referido a la 
prevención de incendios forestales. 
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6. Horizonte verde sin contaminación  

La contaminación debe tratarse con la seriedad y la firmeza que se 
merece, pues no solo afecta al medio ambiente; sino también a la salud y 
la calidad de nuestros suelos y del agua. Desde Unidas Podemos 
queremos hacer frente a esta pandemia que cada día va en aumento. 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y HORMONAL: 

 Aumento de inspección y control de los residuos tóxicos y 
peligrosos. 

 
 Limpieza del río Ebro de sustancias hormonales y pesticidas 

acumuladas en los lodos. 
 

 Prohibición del uso del glifosato en las carreteras. 
 

 Desmantelamiento del amianto en todos los edificios públicos. 
 

 Prohibición del uso de herbicidas en la eliminación de los taludes 
de todas las carreteras autonómicas y especialmente en la N-111, por 
el riesgo que puede suponer para el agua de abastecimiento de 
Logroño. 
 

UN AIRE LIMPIO: 

 
 Aumento del número de estaciones de medición de calidad del 

aire en Logroño y otros puntos de La Rioja. 
 

 Control de los niveles de Ozono en el corredor del Ebro. 
 

NINGÚN TIPO DE CONTAMINACIÓN DEBE QUEDAR SIN COMBATIR: 

 
 Desarrollo de una normativa contra la contaminación lumínica. 

 
 Aprobación de una Ley regional sobre tendidos y 

transformadores eléctricos que contemple la necesidad de habilitar 
pasillos de seguridad y distancia a zonas residenciales. 
 

 Normativa más rigurosa sobre la contaminación acústica. 
 

  



 

71 

DESARROLLO RURAL 

1. Por un mundo rural vivo 

Queremos que exista una revitalización real del medio rural, defender La 
Rioja en Europa, que los ayuntamientos tengan mayor autonomía y 
puedan decidir el destino de sus recursos.  

Queremos que el medio rural disponga de servicios públicos y de calidad 
y en igualdad en todas las zonas rurales, especialmente en educación, 
salud, cuidados, servicios sociales, transporte público, brecha digital y 
desigualdad por razón de sexo. 

Queremos una gestión real de la ordenación del territorio y extender un 
tejido telecomunicativo que no deje sin cobertura a ningún pueblo de La 
Rioja.  

UN DESARROLLO RURAL A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS: 

 Instar al gobierno central a que tenga una dotación de la 
financiación adecuada con fondos propios y europeos para una 
aplicación efectiva de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural 45/2007.  

 
 Implementación de las medidas contenidas en la Ley 45/2007 

en el ámbito autonómico. 
 

 Cumplimiento del Estatuto de Autonomía en la creación de una 
Ley de Comarcalización existente atendiendo a intereses de 
revitalización del medio rural riojano. 
 

 Instar a la derogación de la Ley Montoro para permitir a los 
ayuntamientos de mayor autonomía en la decisión del destino de 
sus recursos. 
 

 Defender desde La Rioja en Europa el reconocimiento del 
concepto de ‘Ultraperiferia Demográfica Interior’ para poder crear 
una fiscalidad diferenciada para las zonas rurales que permita la 
supervivencia social y económica. 
 

 Realizar programas intensivos para la ordenación del territorio, 
la gestión sostenible de los recursos naturales, la prevención de 
incendios, la recuperación de los mosaicos agrícolas y la ganadería 
extensiva y el pastoreo. 
 

 Simplificar y unificar los trámites administrativos para el 
desarrollo e implantación de proyectos empresariales en el medio 
rural. 
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 Impulsar la creación de cooperativas rurales u otras fórmulas 
asociativas de servicios de proximidad. 
 

 Facilitar la creación de espacios multifunción que puedan ser al 
mismo tiempo hostelería, tienda de productos alimentarios, 
ferretería, estanco, etcétera. Crear para ello normativa que permita 
pagar una cuota de autónomos.  
 

 Ayudas para el mantenimiento o/y creación de Tiendas 
Multifunción en los pueblos de población menor a los 300 habitantes 
para fijar población, crear empleo y dotar de servicios a sus 
habitantes. Se sufragará la cuota de autónomo y se subvencionará 
con 400 euros mes a las personas que trabajen en estos 
establecimientos. Con esta medida se persigue crear empleos 
estables, servir como complemento de rentas para muchas familias, 
impulsar la economía y la producción local, y para mejorar la 
capacidad de atracción turística sostenible y con un efecto de 
equidad para los pobladores rurales. 
 

 Tarjeta de Transporte gratuita para estudiantes de la 
Universidad de La Rioja que utilicen los autobuses interurbanos –
cuyas rutas y horarios deben ajustarse - en nuestra comunidad y 
comunidades limítrofes a conveniar, para mantener a los jóvenes en 
el mundo rural y sus familias no tengan que soportar un coste 
añadido en forma de alquiler de vivienda y manutención durante el 
periodo universitario. Esta medida tiene varios objetivos: apoyar la 
universidad pública, facilitar al colectivo estudiantil cursar sus 
estudios universitarios sin costes adicionales, fijar población 
evitando el éxodo de los jóvenes de los pueblos y favorecer a las 
familias aminorando sus gastos. 
 

 Recuperar los oficios tradicionales. 
 

 Promoción y profesionalización del turismo rural sostenible y 
respetuoso con el medio social y ambiental. 

 

IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE EL MUNDO RURAL Y EL ENTORNO URBANO: 

 Hacer frente a la despoblación y garantizar los derechos en el 
Mundo Rural. 
 

 Declarar el acceso a las telecomunicaciones como elemento 
estratégico regional exigiendo a las compañías que operan en 
nuestra Comunidad a dotar de cobertura de telefonía e internet a 
todos los espacios rurales riojanos. 
 

 Apostar decididamente por garantizar la prestación de los 
servicios públicos de calidad y en igualdad en todas las zonas 
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rurales, especialmente en educación, salud, cuidados, servicios 
sociales, transporte público, brecha digital y desigualdad por razón 
de sexo. 
 

 Diseñar un mapa de servicios mínimos que deben prestar los 
sectores económicos implicados para el mantenimiento de servicios 
básicos como oficinas bancarias o servicio de correos. 
 

 Dotar a las zonas rurales de cobertura sanitaria básica suficiente, 
con especial hincapié en pediatría y geriatría. 
 

 Garantizar el mantenimiento de los centros educativos en los 
municipios rurales para evitar el éxodo, atraer a nuevos pobladores, 
fijar a los residentes y revertir el proceso de envejecimiento. 
 

 Incentivar a los profesionales de la salud, la educación y los 
cuidados de los servicios públicos con vivienda gratuita, 
preferentemente pública rehabilitada, para promocionar la 
estabilidad, la permanencia y evitar la elevada rotación. 
 

 Reforzar la red de servicios sociales en zonas rurales y las redes 
de apoyo a mujeres que sufren violencia machista y que actualmente 
se encuentran en desamparo en municipios sin policía local y 
alejadas de los centros de ayuda. 
 

 Facilitar la empleabilidad local para servicios que se prestan 
desde el sector privado alejado del entorno rural como comedores 
escolares, servicios de transporte en zonas rurales, cuidados, 
etcétera, posibilitando que personas que habitan en los pueblos 
puedan realizar esas tareas de forma remunerada. 
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA E INSTITUCIONES 

1. Una financiación suficiente y una fiscalidad justa 

Desde Unidas Podemos queremos rescatar todos aquellos artículos de la 
Constitución de los que se olvidan aquellos que se envuelven en la 
bandera, que no son otros que los que mejorarían la vida de la gente. Es 
por esto que nuestro principal eje de preocupación es la la suficiencia para 
la cobertura de los servicios públicos y la solidaridad territorial. 

Pero si hablamos de un financiación autonómica justa, debemos hablar 
también la condonación de la deuda ilegítima y dejar de utilizar de forma 
partidista la compensación por el efecto frontera para hacerlo en 
beneficio de la sociedad riojana. 

Es imprescindible centrar también la atención en aquello que más 
directamente va a afectar a nuestros vecinos y vecinas; los impuestos. 
Desde Unidas Podemos defenderemos siempre una fiscalidad que se base 
en, tal y como establece la constitución, la progresividad tributaria 
favoreciendo la redistribución de la riqueza y combatiendo el fraude 
fiscal. 

UNA FINANCIACIÓN CONSTITUCIONAL: 

 Respeto a los criterios establecidos en la Constitución Española 
en la suficiencia para la cobertura de los servicios públicos y la 
solidaridad territorial. 

 
 Definir las necesidades de La Rioja desde la perspectiva de 

financiación suficiente de los servicios públicos en lugar de desde la 
óptica del límite de gasto. 
 

 Realizar una Auditoría, haciendo públicos los informes finales, 
que determine la legitimidad de la deuda pública riojana, que analice 
las razones del crecimiento de dicha deuda que se ha multiplicado 
por 11 en los últimos diez años y definir realmente cuáles son las 
necesidades al margen de intereses partidistas. 
 

 Crear el órgano de interlocución con la administración del 
Estado, tal como contempla el artículo 46 del Estatuto de 
Autonomía de La Rioja para fijar las compensaciones por el efecto 
frontera con las comunidades con carácter foral de Navarra y 
Euskadi. 
 

 Dejar de utilizar de forma política y partidista la compensación 
por el efecto frontera para hacerlo en beneficio de la sociedad 
riojana. 
 

 Condonación de la deuda con el Estado por los créditos que 
hayan sido asumidos para dar cobertura al efecto frontera. 
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UNA FISCALIDAD JUSTA: 

 
 Definir el diseño de la fiscalidad competencia de la Comunidad 

Autónoma de forma progresiva y redistributiva disminuyendo la 
carga impositiva que recae sobre las rentas medias y bajas e 
incrementándolas a los mayores patrimonios y rentas. 
 

 Favorecer con la fiscalidad redistributiva a PYMEs y autónomos 
aumentando la presión fiscal sobre las grandes empresas en un 
ejercicio de justicia y corresponsabilidad fiscal. 
 

 Rebajar, en el marco de competencias autonómicas, el IVA de 
productos básicos como los de higiene femenina. 
 

 Combatir el fraude fiscal en la medida de la capacidad 
competencial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

 Aplicar medidas fiscales en beneficio de la agricultura y 
ganadería extensiva familiar. 
 

2. Una Rioja participativa, transparente y sin corrupción (GOBERNANZA) 

En Unidas Podemos apostaremos siempre por una mayor 
democratización de nuestras instituciones; dotándolas progresivamente 
de una mayor participación ciudadana, transparencia y lucha contra la 
corrupción. 

Una de las más recientes e importantes reformas que hemos visto 
ejecutarse al final de la pasada legislatura ha sido nuestro Estatuto de 
Autonomía. Desde Unidas Podemos comprendemos que no hay grandes 
objeciones para oponerse a esta reforma, sin embargo, entendemos que 
cualquier reforma del Estatuto de Autonomía debe ser refrendado por la 
sociedad riojana. Del mismo modo, entendemos que una reforma de este 
calado debe estar vertebrada y desarrollada desde los niveles territoriales 
y por ende nos comprometemos a iniciar un nuevo proceso de reforma 
autonómica donde puedan participar todos los agentes que se ven 
afectados por ella. 

Queremos fomentar la participación cada vez más activa de la sociedad 
en los asuntos públicos de La Rioja suprimiendo las barreras electorales e 
impulsando una modificación de la Ley Electoral para permitir el sufragio 
activo y pasivo a personas migrantes. 

Para continuar con la mejora democrática de nuestras instituciones 
debemos hacer también una apuesta por la transparencia. Es 
imprescindible prohibir taxativamente la firma de contratos, concesiones 
o convenios que contengan cláusulas de confidencialidad y rescindir 
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estas cláusulas en aquellos contratos que se encuentren vigentes. En esta 
misma línea; es necesario proteger y defender la justicia tributaria, 
impidiendo que aquellas empresas que operan en paraísos fiscales 
puedan acceder a contratos públicos, concesiones o convenios. Sólo con 
medidas que fomenten una transparencia radical podemos combatir los 
casos de corrupción que han asolado este país. 

No podemos olvidarnos tampoco de la memoria de nuestra historia y 
nuestras instituciones, pues 'aquel que olvida está condenado a repetir'. 
Es por esto que proponemos una Ley de Memoria Democrática de La 
Rioja. 

UNA RIOJA PARTICIPATIVA: 

 Diseñar e implementar herramientas realmente participativas 
para toda la actividad legislativa, presupuestaria y proyectos que 
vaya a llevar a cabo el ejecutivo regional. Generar espacios de 
participación presencial y con el uso de nuevas tecnologías que 
permitan a la ciudadanía tomar parte de los procesos participativos. 
 

 Realizar una consulta ciudadana popular sobre los contenidos 
de la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. 
 

 Crear grupos territoriales cuantitativamente suficientes para 
debatir la reforma del Estatuto y sus contenidos, algo que se ha 
impedido en el proceso de la anterior legislatura. 
 

 Realizar un Referéndum de aprobación del Estatuto de 
Autonomía reformado para que sea decisión directa de la sociedad 
riojana. 
 

 Impulsar la modificación de la Ley Electoral para permitir el 
sufragio activo y pasivo a personas migrantes. 
 

 Suprimir las barreras electorales para permitir la mayor 
pluralidad democrática. 
 

 Reducir a 3.000 firmas las necesarias para una ILP en La Rioja. 
 

UNA RIOJA TRANSPARENTE: 

 Desarrollo, aplicación efectiva y profundización de la Ley de 
Transparencia. 
 

 Cumplir las obligaciones de esa Ley mediante sistemas 
fácilmente accesibles y ampliar la información pública y 
transparente a todas las Agencias y Fundaciones de la 
administración regional. 
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 Impedir la firma de contratos, concesiones o convenios que 
contengan cláusulas de confidencialidad. 
 

 Eliminar de los convenios, concesiones y contratos actuales las 
posibles cláusulas de confidencialidad que impiden o puedan 
impedir una información transparente. 
 

 Determinar el libre acceso de cualquier persona a los 
expedientes de contratación del Gobierno de La Rioja, empresas 
agencias y fundaciones públicas incluidas, mediante herramientas 
simples y accesibles. El registro de expedientes debe contener todas 
las contrataciones sin límites temporales o de departamento. 
 

 Publicación de un sistema accesible de la información de 
ingresos y gastos de la administración regional, de cada una de sus 
consejerías y de las empresas, agencias y fundaciones públicas y 
participadas. 
 

 Publicar información detallada del destino de los impuestos que 
paga la ciudadanía. 
 

 Crear un registro público de vehículos oficiales y medios de 
transporte utilizados por parte de altos cargos de la administración 
regional, diputadas y diputados autonómicos. 
 

 Prevalencia del cooperativismo en la contratación pública y en 
las políticas de responsabilidad social empresarial. 
 

 Garantizar la responsabilidad social en la contratación pública. 
 

UNA RIOJA SIN CORRUPCIÓN: 

 Imposibilitar la contratación pública con empresas que operen 
en centros financieros deslocalizados – Paraísos Fiscales – o en 
Estados en los que por su sistema legal y bancario estén 
relacionadas con negocios calificados como offshore. 
 

 Limitar el sistema de libre designación en empresas, agencias y 
fundaciones públicas. Dichas designaciones deberán realizarse 
mediante convocatoria pública de acuerdo con los principios de 
mérito y capacidad. 
 

 Controlar de forma efectiva el cumplimiento de los pliegos de 
adjudicación de servicios públicos para, en caso de que no se 
cumplan, adoptar las medidas sancionadoras necesarias. 
 

 Limitar a un máximo de dos legislaturas el mandato de los 
cargos públicos en Parlamento de La Rioja y Gobierno así como en 
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sus órganos dependientes incluyendo también empresas, agencias 
y fundaciones públicas. 
 

 Establecer un límite salarial para los cargos públicos de 
cualquier administración que incluya la compatibilización de dos o 
más cargos en las diversas administraciones, regional, local y 
órganos dependientes y participados. 

 

UNA RIOJA ACONFESIONAL, DEMOCRÁTICA Y ECOLOGISTA: 

 
 Suprimir cualquier forma de financiación con fondos públicos, 

sea directa o a través de exenciones o subvenciones, a favor de 
instituciones religiosas. 
 

 Impedir la cesión o donación de suelo público a las confesiones 
religiosas. 
 

 Garantizar una educación pública de calidad y laica, proteger la 
libertad de conciencia en los centros educativos y suprimir de los 
centros financiados con fondos públicos los símbolos religiosos o 
ideológicos. Sacar asimismo la religión del currículo educativo y de 
los centros educativos financiados con fondos públicos. 
 

 Eliminar la presencia institucional de clérigos, símbolos 
religiosos y la existencia de capillas en los centros públicos de 
cualquier tipo. 
 

 Desarrollar una Ley de Memoria Democrática de La Rioja. 
 

 Divulgación de la Memoria Histórica de La Rioja, creación de un 
mapa de carácter histórico cultural que incluya los recorridos de la 
Memoria. 
 

 Garantizar que el suministro eléctrico de los edificios y 
dependencias del Gobierno de La Rioja provengan de fuentes 
renovables. 
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