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LA RIOJA DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN

Voces que hay
que atender
«Empresas y autónomos deben ser
referentes de las políticas públicas»
Jaime García-Calzada Federación de Empresarios
E. SÁENZ
LOGROÑO. El análisis de Jaime
García-Calzada parte de la asunción de que el balance de gestión
de cualquier gobierno ha quedado marcado por la brutal irrup-

ción de una crisis sanitaria sin
precedentes. «Eso ha supuesto
un cambio de prioridades basadas fundamentalmente en atender las necesidades más urgentes y contener la pandemia», reconoce para subrayar a renglón

«Es la ocasión para acometer un
cambio en el modelo productivo»
Jesús Izquierdo UGT
E. SÁENZ
LOGROÑO. En un tramo inicial de
la legislatura condicionado por
una crisis sanitaria y la económica y social que están en ciernes,
Jesús Izquierdo pone el acento

en la lección que, desde su punto de vista, puede extraerse de
una coyuntura tan convulsa: el
fortalecimiento de los recursos
públicos resulta imprescindible.
En su sentido más amplio. El secretario general de UGT no limi-

«No hay que inventar nada, sino
ahondar en la agenda ya prevista»
Jorge Ruano CCOO
E. SÁENZ
LOGROÑO. Para Jorge Ruano, la
mejor noticia del balance y los
planes para el futuro que hoy presenta Concha Andreu ante el Parlamento regional sería que no hu-

biera noticia. «No hay que inventar nada», opina el secretario general de CCOO, «sino simplemente ahondar en la agenda ya prevista en el pacto de gobernabilidad, que recoge medidas concretas para el fortalecimiento de los

«La inversión debe ampliarse a
todos los sectores sanitarios»
Inmaculada Martínez Colegio de Médicos
E. SÁENZ
LOGROÑO. Inmaculada Martínez
no oculta el orgullo con que la sociedad en general y el personal
sanitario en particular ha encarado la crisis. «El desafío ha sido

mayúsculo y La Rioja ha sabido
reaccionar», valora la presidenta del Colegio de Médicos, para
quien la mirada al pasado inmediato debería ser la clave para
cualquier previsión de futuro a
corto y medio plazo. «Los facul-

Desde fuera. Son voces que representan a colectivos que algo
tienen que opinar sobre el debate del Parlamento que hoy
comienza. Dentro del Legislativo, el protagonismo recae en
sus señorías; desde el exterior, diferentes puntos de vista se
suman para enriquecer la discusión y bajarla a nivel terrenal
seguido que «el sector empresarial no está de acuerdo con el aumento de los impuestos, y menos
aún con la actual situación económica». A partir de ahí y con la
salud como objetivo innegociable en la lucha contra el COVID,
el máximo representante de la
patronal riojana entiende que
«ahora más que nunca es necesario poner a las empresas y a los
autónomos como elemento central de las políticas públicas» en
la etapa que se abre. Y lo razona:
«Sólo si las empresas y los autónomos siguen adelante, podre-

ta su análisis al ámbito sanitario
y a la evidencia de cómo el sistema ha contenido una pandemia
sin precedentes, sino que lo extiende al de la educación. Incluso al social y al de la dependencia, con una llamada a «dotar de
mayores recursos y cambiar el
patrón de residencias de mayores» para superar las carencias
que se han detectado. El líder sindical cree que la ocasión también
debe aprovecharse para apuntar
el foco hacia la articulación de las
relaciones laborales y, sobre todo,
acometer el cambio de modelo

servicios públicos, un desarrollo
sostenible, profundizar en una
política fiscal más justa y redistributiva en la que aporten más
quienes más tienen...». «La transformación económica y social de
La Rioja a la que se comprometió el Ejecutivo progresista cuando llegó al Palacete es ahora más
importante si cabe», sentencia
advirtiendo de que todos los pilares que sostienen el documento que aupó a Andreu «siguen absolutamente vigentes».
A su parecer, la crisis del COVID-19 ha servido no sólo para

tativos han dado el do de pecho
cuando más exigencia han tenido, la Administración ha permitido organizarnos adecuadamente y la ciudadanía ha aplaudido
nuestra tarea, pero ahora hay que
seguir adelante y mejorar», subraya Martínez apuntando en una
dirección muy clara: la de mayores recursos. «Si algo ha demostrado la crisis del COVID es que
el presupuesto en sanidad no es
un gasto, sino una inversión para
afrontar el día a día y lo que pueda llegar», prologa para hacer extensiva la necesidad de un refuer-

Jaime García-Calzada. S. TERCERO

mos hablar de mantenimiento de
puestos de trabajo y de generación de riqueza y bienestar».
García-Calzada rehuye interferir en el debate –«los empresarios no entramos en temas políticos»– ni recomendar a las distintas fuerzas cuál debe ser su posición en una coyuntura tan comprometida. Su única apelación es
a la unidad. «Siempre hemos defendido, y ahora más si cabe, que
todas las formaciones trabajen
de forma conjunta por el bienestar de la sociedad riojana», añade ante la jornada de hoy.

Jesús Izquierdo. M. HERREROS

productivo que ocupa un lugar
preferente en la agenda. Un paso
al frente que incluye la apuesta
por la I+D+i y una atención específica a sectores industriales que
faciliten la ansiada reconstrucción sobre una premisa irrenunciable: que ese camino hacia adelante no deje a nadie atrás y que
especialmente los más vulnerables dispongan de un escudo de
protección social. La reflexión de
Izquierdo guarda un hueco también para la clase política, a la
que invita a «estar a la altura» y
sea capaz de alcanzar acuerdos.

Jorge Ruano. S. TERCERO

evidenciar el músculo del sector
público, sino para reafirmar que
sólo así será factible una salida
que eluda los errores del pasado.
Desde ese planteamiento, Ruano
juzga crucial cómo gestionar las
políticas de empleo. «Es fundamental evitar las tentaciones de
precarizar las condiciones laborales como pasó en el 2008», avisa sumando a ese compromiso
el de la igualdad dado que, una
vez más, los sectores más feminizados son sobre los que más se
cierne la crisis y la inclusión social debe ser una prioridad.

Inmaculada Martínez. J. RODRÍGUEZ

zo en forma económica y de personal a todos los sectores. «Es
cierto que se ha dado un primer
paso en Atención Primaria, pero
hay que llegar al O61, a Urgencias, a las residencias...» La portavoz de los médicos riojanos cree
que su planteamiento no admite requiebros por parte de la Administración. «No se trata de prometer o enmendar sobre la marcha, sino de contar con un presupuesto real y finalista que permita al inicio de cada ejercicio
tener una capacidad de acción
suficiente», concluye.
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uando Concha Andreu
suba hoy al atril del Parlamento para su estreno
como presidenta en el debate del
estado de la región no estará sola.
Podrá sentirse acompañada por
la atención que le dispensarán representantes de diversos colectivos de la región, que aprovecha-
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rán su comparencia para conocer si el Gobierno de La Rioja llega a esta cita parlamentaria con
la lección aprendida. Son profesionales de distintas estirpes, que
al exponer sus opiniones respecto a la doble sesión que afronta la
Cámara regional coinciden en reclamar una atención especial, más

«Hay que revisar las ratios en las
residencias y dignificar el sector»
Susana Ruiz Asociación LARES
E. SÁENZ
LOGROÑO. Tras los meses en que
la pandemia ha azotado con especial crudeza a muchos de los
centros de la tercera edad, la asociación LARES que agrupa a las

doce residencias del sector solidario en La Rioja reclama una
mayor atención por parte de la
Administración. «Los mayores
no son invisibles, nadie se puede olvidar de ellos», prologa su
presidenta y directora de Santa

«Se debe oír a los jóvenes para no
volver a ser los más perjudicados»
Leticia Ramírez Consejo de la Juventud de La Rioja
E. SÁENZ
LOGROÑO. Que su voz sea tenida
en cuenta y que la crisis derivada por el COVID-19 no les conviertan en los principales damnificados, como así ocurrió en el

2008. En esos dos propósitos se
resume la posición de los jóvenes de la comunidad en boca de
Leticia Ramírez, presidenta del
Consejo de la Juventud de La Rioja. «Cuando la economía quebró
fuimos de los más perjudicados,

«Es precisa la predisposición al
diálogo y la escucha para el cambio»
Emma Juaneda Profesora de la Universidad de La Rioja
L.J.R.

Con la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible sobre la
mesa, Emma Juaneda, profesora
del área de Organización de Em-

LOGROÑO.

presas de la UR y directora del curso que sobre esa cuestión se imparte en la UR, recuerda que el
reto es afrontar «un cambio de
rumbo» en el que todos sus actores deben «remar hacia un mismo lado» y que debe hacerse «des-

«La educación es una palanca de
conocimiento e inclusión social»
José María Vázquez Rector de la UNIR
L.J.R.

En un momento en el
que la educación ha acaparado
buena parte de la actualidad informativa desde que se declarara
el estado de alarma, el debate del

LOGROÑO.

estado de la región que hoy arranca en el Parlamento autonómico
no será ajeno a una cuestión que
amenaza con polarizar a la comunidad educativa. En ese intercambio de criterios, de puntos de vista y de proyectos a implementar,

detallada, a los colectivos más
maltratados por la crisis sanitaria. Una reclamación natural
cuando quienes la profesan pertenecen a los sectores más golpeados por la extensión de la pandemia (médicos, residencias de
ancianos), pero que hacen también suya los jóvenes riojanos, a

Justa, Susana Ruiz. «Nuestras residencias no son hospitales sino
hogares donde se impone el trato más humano posible, y queremos seguir siéndolo», reflexiona
para, frente a las voces que plantean una medicalización de sus
instalaciones, garantizar una asistencia sanitaria pública, gratuita y universal cuando los residentes lo requieran. «Como así ocurre hasta ahora en La Rioja, sin
triajes por edad o lugar de residencia como ha sucedido en otras
regiones», agrega huyendo del
debate sobre la titularidad de los

teniendo que salir, en muchos casos, para encontrar un nuevo futuro; no puede volver a suceder»,
advierte Ramírez. No es sólo una
declaración de intenciones. Es la
posición que han trasladado ya
formalmente a los distintos grupos parlamentarios (con una respuesta tibia hasta el momento)
que participan en la comisión de
estudio para la reconstrucción
de la región tras la pandemia y la
que confían que quede reflejada
tanto en el discurso de Concha
Andreu como en el relato de la
oposición.

de el convencimiento».
Así, la clave para ese cambio en
La Rioja pasa por «un sistema participativo para la definición de objetivos, un plan estratégico y un
buen sistema de seguimiento y
control» en el que es preciso que
todos los actores «tengan predisposición al diálogo y a la escucha».
«Definir una Rioja sostenible para
el mañana es un ejercicio de integración de aspectos sociales, económicos y medioambientales en
la definición de la meta a alcanzar, y sin considerar a ninguno más
importante que otros; un enfoque

también estará presente la educación superior, materia que en
la región pilotan la Universidad
de La Rioja, la UNIR y la UNED.
José María Vázquez García-Peñuela, rector de la Universidad Internacional de La Rioja, recuerda
que en la actualidad, sobre todo
tras estos tres últimos meses, se
comprueba «más que nunca la importancia de la Educación y de superar los obstáculos que nos impiden acceder a ella».
Partiendo de esa premisa,
Vázquez argumenta el peso específico que la educación debe ju-
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través del Consejo de la Juventud,
y los agentes sociales. Empresarios y sindicatos exigen del Ejecutivo que cuide a quienes, víctimas del descalabro económico
que trajo consigo el virus, hayan
perdido su empleo o atraviesen
las dificultades propias de un mercado laboral exánime y de una ac-

tivación industrial que sigue sin
llegar al nivel anterior a decretarse el estado de alarma. Sus reivindicaciones apuntan al corazón
de la sensibilidad del conjunto de
la región: salir reforzados de la
crisis, como ha prometido el conjunto de la clase política. Una región más fuerte.

Susana Ruiz. S. TERCERO

geriátricos como razón para elevar la cifra de contagios –«no ha
sido cuestión de mayor inversión,
sino de suerte e incidencia en
cada zona»– y apostando por la
creación de centros intermedios
donde aislar a los virtuales positivos para preservar al resto. «Sin
olvidar tampoco los test, que ahora hay que generalizar». Más allá
del COVID-19, Ruiz cree preciso
revisar las ratios de personal en
las residencias y sobre todo, «dignificar el sector con salarios y recursos acordes para cuidar, no
curar, a los mayores».

Leticia Ramírez. L.R.

La batería de reivindicaciones
es abultada y tiene en su encabezamiento garantías de empleabilidad. Puestos de trabajo «dignos e indefinidos» que den sentido al Plan de Emancipación suscrito en su día para enfrentar el
círculo vicioso que impide a los
jóvenes soltar amarras por falta
de recursos propios y que la actual crisis, en función de cómo se
gestione, puede prolongar o subsanar. Un afán que se conjuga con
el de la educación, la conciliación
o la atención a los jóvenes del ámbito rural.

Emma Juaneda. UR

estratégico que defina la hoja de
ruta mediante planes definidos de
forma integradora pero que cada
uno tenga bien identificado su objetivo, recursos y responsables. Y
por supuesto, un buen sistema de
indicadores que permitan esa revisión», apela citando al economista Manfred Max Neef que defendía que «el desarrollo tiene que
ver con personas y no con objetos» y que «ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia,
puede ni debe estar por encima
del bienestar de las personas ni de
los ecosistemas».

José María Vázquez. S.T.

gar en los pilares sobre los que se
asiente la política regional para
alcanzar todos sus objetivos: «La
educación en línea rompe barreras de espacio y tiempo, porque
permite que todas las personas,
se encuentren donde se encuentren, puedan acceder a estudios
de calidad», argumenta.
Esa idiosincrasia de la educación es la que permite la metamórfosis del concepto puramente teórico a su verdadera dimensión: «Es una palanca de progreso, conocimiento y de inclusión
social», que no debe ser obviada.

