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Este programa electoral lo hemos hecho escuchando a los ciudadanos, 

pueblo a pueblo.

Proponemos una comunidad llena de vida, pensada para hacer felices a 

los que en ella vivimos, una comunidad que cuide a las personas.

Cuidaremos también a nuestro Cameros como el corazón de La Rioja y 

haremos que vivir allí sea posible.
Trabajaremos para continuar cubriendo las necesidad en el resto de 

pueblos y su conexión entre ellos y con otras Comunidad Autónomas.

Apoyaremos a nuestras empresas.
La cultura a nuestros jóvenes y niños, que puedan tener oportunidades 

y un futuro laboral.

Vigilaremos que la prestación de los servicios sociales de la 

Comunidad Autónoma se produzca con garantías de calidad y que la 

Ley de Dependencia llegue a todos los rincones.

Nuestro compromiso se basa en una excelente atención a la diversidad.

Unas infraestructuras dignas.

Mejora del empleo y nuestra industria.

Creemos en la participación ciudadana.
Avanzar como una comunidad sostenible con nuestro medio 
ambiente.

Presentación
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ORGANIZACIÓN DE LA RIOJA
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•	 Aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía.

•	 Reforma de la Ley Electoral de La Rioja.

•	 Exigir la deuda que España tiene con La Rioja. 

•	 Trabajar por una Administración Pública transparente. Todos los 

políticos tienen que decir cuántos negocios, casas y dinero tienen.

•	 Limitar los puestos públicos de las personas que no seas 

funcionarias.



•	 AP-68 gratuita en La Rioja.

•	 Queremos ser responsables de la Red de Carreteras de La Rioja.

•	 Mejorar las vías de tren en toda La Rioja.

•	 Más horarios de trenes de personas.

COMUNICACIONES
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•	 Centros de Día en pueblos pequeños.

•	 Que las personas paguen menos impuestos en pueblos pequeños.

•	 Mejoraremos la atención médica en zonas rurales.

•	 Medidas e inversiones para parar la despoblación.

•	 Recuperación de la ganadería y la agricultura.

•	 Defensa de la caza.

NUESTROS PUEBLOS

Página 4 de 12



•	 Que se conozca a La Rioja por la calidad de todos sus productos.

•	 Ayudar a los agricultores jóvenes.

•	 Aumentar la producción de productos ecológicos y de productos de 

kilómetro cero, es decir, los que se cultivan y se consumen cerca.

•	 Que el turismo relacionado con el vino sea cada vez más importante.

MARCA RIOJA
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•	 Mejoraremos la atención primaria con más médicos en los 

consultorios y centros de salud (médicos de cabecera).

•	 Evitaremos las colas en Urgencias.

•	 Queremos que el Hospital San Pedro sea el mejor en algunas 

especialidades.

•	 Soluciones rápidas para los cambios de médico.

•	 Pagar con dinero público a los investigadores que están 

descubriendo nuevos medicamentos.

•	 Todos los riojanos van a poder ser atendidos en el Hospital.

SANIDAD

Página 6 de 12



•	 La educación pública será gratis para todos.

•	 Becas para estudiar en la universidad.

•	 Buenos estudios relacionados con el vino (enología y enoturismo).

•	 Medidas para evitar el abandono escolar.

•	 Modernización de la Formación Profesional con el sistema Dual, 

mezcla teoría con prácticas en las empresas.

•	 Facilitar la accesibilidad cognitiva a través de la lectura fácil.

•	 Apoyar a los Colegios de los pueblos (Colegios Rurales Agrupados).

EDUCACIÓN
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•	 Leyes que aseguren que las personas no serán discriminadas por su 

condición sexual y que reconozcan sus derechos.

•	 Poner en marcha medidas para la igualdad de los grupos de 

personas más discriminadas dentro del colectivo LGTBI+.

•	 Creación de un Plan de Salud Afectivo Sexual.

IGUALDAD
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•	 Aumentar las ayudas a las industrias riojanas.

•	 Apoyar a las empresas riojanas mediante su contratación por parte 

de la administración pública.

•	 Creación de un Plan de Apoyo a los comercios más antiguos y 

tradicionales para que puedan continuar existiendo. 

•	 Tener	los	mismos	beneficios	de	impuestos	que	vascos	y	navarros.

•	 Que la administración pública contrate empresas riojanas.

EMPLEO
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•	 Destinar más dinero al Servicio de Ayuda a Domicilio para que llegue 

a más personas.

•	 Que sea más fácil conseguir un trabajo para las personas con 

discapacidad.

•	 Hacer una red de servicios sociales para que sea más fácil hacer 

compatible el tiempo para el trabajo y para la familia.

•	 Conseguir que todos los niños y jóvenes se sientan integrados.

•	 Medidas para aumentar la natalidad.

SERVICIOS SOCIALES
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•	 Uso de la tecnología en las tareas de administración de la Policía y la 

Guardia Civil.

•	 Que todos los grupos de policías de La Rioja estén coordinados por 

una comisión.

JUSTICIA Y SEGURIDAD
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•	 Que el Museo de La Rioja sea muy importante.

•	 Dar a conocer y recuperar el Patrimonio de La Rioja.

•	 Ley de Mecenazgo: ayudas para los proyectos de artistas.

•	 Apoyar a los clubes deportivos.

CULTURA Y DEPORTE

Página 12 de 12



Partido Riojano


