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— A mediados de este mes de
octubre, la presidenta de La Rio-
ja, Concha Andreu, anunciaba una
ley de financiación local “justa”.
¿Por qué ha subrayado ese obje-
tivo? ¿Qué se encontraron al lle-
gar al Gobierno?
— Concha Andreu ha explicado que
los gobiernos anteriores han malgas-
tado el dinero de todos en asuntos
que no eran prioritarios dejando de
cumplir proyectos que sí eran nece-
sarios, por eso lo de justa. Porque
hay que trabajar en lo que la presi-
denta ha denominado cohesión terri-
torial e igualdad, y para ello hay que
conseguir una correcta financiación
que hasta ahora no se ha dado. Por
ejemplo, no se puede equiparar la
construcción del techo de un fron-
tón con la necesidad de médicos y
de maestros en defensa de la sani-
dad y la educación públicas.

— Otra de las novedades que ha
introducido en Gobierno de

Andreu es una Consejería de Sos-
tenibilidad y Transición Ecológi-
ca, igual que hizo el Ejecutivo
socialista de Pedro Sánchez. El
PSOE de La Rioja, ¿qué importan-
cia le concede a esta área en una
Comunidad como la suya?
— La Consejería de Sostenibilidad
y Transición Ecológica pone de mani-
fiesto una evidente declaración de
intereses, como ha dicho el Ejecuti-
vo de Concha Andreu, para mitigar
y combatir los efectos del cambio
climático. Desde mi punto de vista
es una consejería de futuro porque
va a suponer un impulso a la moder-
nización y a toda la política riojana
relativa a su estrategia ante los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

— Dentro de esta modernización,
¿qué papel juega la I+D+i? 
— El consejero de Desarrollo Auto-
nómico, José Ignacio Castresana,
comentó en su reciente intervención
en el Parlamento de La Rioja que en
la región hay un gran área de espe-
cialización que la señala como terri-

torio inteligente y supone ir renovan-
do el modelo económico para que
cada vez se incorpore más tecnolo-
gía y talento. Como portavoz en la
Comisión de Desarrollo Autonómi-
co no me cabe ninguna duda de que
lo que pretende la consejería es asu-
mir el reto tecnológico como una de
las grandes palancas de desarrollo
económico de la Comunidad. Tam-

bién escuchamos al consejero que
hay que trabajar la competitividad y
la innovación ayudando a las pymes
con servicios de vigilancia tecnoló-
gica, con departamentos de I+D
pensando en las firmas interesadas
en aprovechar las características
diferenciales de nuestra comuni-
dad… En definitiva, hay que dar
apoyo al sector tecnológico.

— ¿Cuál es el potencial del tejido
industrial riojano?
— La Rioja es una tierra de oportu-
nidades y cualquier empresa será
más que bienvenida. Por eso, como
he comentado, se trata de trabajar
en los servicios de ayuda, de apro-
vechamiento de las características
de una tierra acogedora como la
nuestra. No se trata de hablar de
unas u otras, sino del talento y de
los planes de especialización como
territorio inteligente para ir renovan-
do el modelo económico. 

— Atraer el talento para crear
empleo. El paro descendió en sep-

tiembre, según UGT, por el traba-
jo estacional en la agricultura.
¿Qué otros planes tienen para
mejorar los datos en todos los
sectores y fomentar el trabajo
estable y de calidad?
— Efectivamente el paro ha descen-
dido en La Rioja en 932 personas,
la bajada porcentual más importan-
te de todo el país con un 6,14%. Se
plantearon una serie de medidas
como la racionalización de los hora-
rios, el apoyo al trabajo autónomo,
la financiación flexible, la ayuda a
los sectores con más dificultades,
la contratación de técnicos en pre-
vención de riesgos laborales… El
PSOE ya estableció éstas y otras
medidas en el programa electoral
para crear empleo, para retenerlo y
para mejorar las condiciones labo-
rales garantizando en todo momen-
to la estabilidad salarial. 

— Según la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la

Tras 24 años de gobiernos del PP, la socialista Concha Andreu toma-
ba posesión de su cargo como presidenta de La Rioja el pasado mes
de agosto. Dos meses después, su equipo trabaja en un proyecto de
Presupuestos que llegará a la Cámara autonómica en el mes de noviem-
bre para sacar adelante el programa electoral con el que concurrió a
las elecciones del 26-M. Un programa “progresista” donde se quiso
“reflejar la igualdad y la cohesión territorial”, de ahí “la política fiscal
justa y progresiva” anunciada desde el Ejecutivo regional con el fin de
alcanzar la consecución de “unos servicios públicos de calidad, efica-
ces y de prestigio”. Lo explica Raúl Juárez, portavoz del PSOE en las
comisiones de Hacienda, Desarrollo y Presupuestos del Parlamento
riojano. El diputado defiende que sus colegas de IU y Podemos van a

garantizar la estabilidad porque existe un pacto firmado y “porque
ambas son personas comprometidas con su tierra y con el buen hacer”.
Explica también que el reciente abono de las entregas a cuenta de
2017 por parte del Gobierno central va a permitir corregir el déficit y
“va a ser el punto de partida para tener información fehaciente, clara
y concisa a la hora de elaborar las cuentas públicas”. Y reprocha a las
anteriores Administraciones del PP que no se caracterizaran “por la
abundancia”, lo que “agudizó el desempleo y la pobreza” en la región.
Una región que aspira a aprovechar todo su potencial en “una gran
área de especialización que la señala como territorio inteligente” y
renueve el modelo económico con la incorporación de “más tecnolo-
gía y talento”.

Raúl Juárez, portavoz socialista en las comisiones de Hacienda, Desarrollo Autonómico y Presupuestos
del Parlamento de La Rioja

“La tecnología es una de las grandes palancas
de desarrollo económico de la comunidad”

“Hay que trabajar en la
cohesión territorial y la
igualdad y para ello hay
que conseguir una
correcta financiación que
hasta ahora no se ha
dado”

“La Rioja es una tierra de
oportunidades y
cualquier empresa será
más que bienvenida”
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Exclusión Social (EAPN), el 20,4%
de la población riojana estuvo en
2018 en una situación de pobre-
za o de exclusión social y un
16,6% en riesgo de pobreza.
¿Cuál es su análisis de estos
datos y la respuesta política de su
grupo?
— Tenemos que tener en cuenta que
el desempleo y la pobreza se han
agudizado durante los años de
Gobierno del PP. Mientras no se
revierta esta situación con políticas
a medio plazo no va a mejorar. Por
eso el PSOE, consciente de ello,
propuso en su programa para las
elecciones autonómicas del pasa-
do mes de mayo una batería de
medidas tendente a paliar esta situa-
ción. No se entiende un programa
social si no se aborda primero este
problema para que nadie se quede
en el camino, por eso ya se ha anun-
ciado el plan urgente contra la
pobreza infantil, el observatorio de
la infancia, la renta de ciudadanía o
el plan autonómico de inclusión
social enfocados todos ellos a la
lucha contra la pobreza. 

— Uno de los sectores por los que
La Rioja es más conocida a nivel
nacional a internacional es el viní-
cola. ¿Qué consecuencias prevén
a causa del Brexit y de posibles
aranceles de Estados Unidos en
el vino?
— Fundamentalmente hay que ser
cautos. Nuestros vinos son de
mucha calidad y hace poco el con-
sejero de Hacienda y la presidenta
estuvieron en Bruselas para ver
cómo pueden afectar el Brexit y los
aranceles a nuestras empresas.
Empresas sólidas y estables que
gozan de buena reputación. Lo que
se ha analizado son las herramien-
tas que existen para evitar grandes
daños a La Rioja y el diseño de un
plan de contingencia que me cons-
ta que el Gobierno regional tiene y
no dudará en ponerlo en marcha lle-
gado el momento.

— Hablemos de la política fiscal.
Se prevé una subida del IRPF y de
los impuestos de patrimonio,
sucesiones y donaciones. El PP
critica que es una de las primeras
medidas del Gobierno regional
para soportar, dice, su “macroes-
tructura”. ¿Cuál es la explicación
desde el partido de Gobierno, a
quiénes afectará este incremento
impositivo y a dónde se destina-
rán los nuevos recursos?
— Lo comentó el consejero de
Hacienda, Celso González, en su
comparecencia. La situación real de
la Comunidad Autónoma tras los
gobiernos del PP no se ha caracte-
rizado por la abundancia. Lo que se
quiere hacer desde la responsabili-

dad que caracteriza al PSOE es
abordar un modelo presupuestario
que afronte con decisión los retos
que tiene por delante La Rioja para
cumplir, como comentaba, con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por eso desde el Partido Socialista
se quiere hacer una política fiscal
justa y progresiva. Lo ha explicado
el titular de Hacienda; la idea es
recuperar la integridad del impues-
to sobre el patrimonio y mejorar la

progresividad del impuesto sobre la
renta. Tiene que quedar claro, como
he explicado en rueda de prensa,
que no se va a aumentar la presión
fiscal sobre las clases medias y tra-
bajadoras. Sí se incrementará el tipo,
que pasa al 25% para las rentas de
más de 60.000 euros y al 27% para
las de más de 120.000. Respecto al
impuesto de sucesiones y donacio-
nes se va a reducir la deducción de
la cuota del 99% al 50% en los gru-

pos 1 y 2 para bases liquidables de
más de 400.000 euros, mantenien-
do las actuales deducciones para la
empresa familiar y vivienda familiar
en La Rioja debido a requisitos y
compromisos ya existentes. Tam-
bién tiene que quedar claro es que
las bajadas de impuestos siempre
van asociadas a recortes en los ser-
vicios públicos y nosotros lo que
queremos son unos servicios públi-
cos de calidad. Por eso hablamos

de esa política fiscal más justa, pro-
gresiva y solidaria.

— Una de las críticas que se sue-
le hacer desde la derecha a la
subida de impuestos es que las
personas con rentas altas son las
menos y no tiene consecuencias
significativas sobre la recauda-
ción. ¿Su previsión es que sí la
tendrá?
— Con una fiscalidad progresiva
está estudiado que podemos tener
unos servicios públicos de calidad.
Hemos de pedir a quienes más tie-
nen ese esfuerzo por colaborar en
la garantía de esos servicios. Nos-
otros siempre defenderemos una
educación y una sanidad de cali-
dad. Una bajada de impuestos siem-
pre va a estar equiparada a una pri-
vatización y esa no es nuestra polí-
tica. Nuestra política es mejorar y
apostar por lo público. 

— Después de que el PP reclama-
ra a principios de mes al Gobier-
no riojano que exigiera al Ejecu-
tivo central el abono de las entre-
gas a cuenta de 2017, la Comuni-
dad recibía una cantidad corres-
pondiente a ese ejercicio. ¿Es
completa? La oposición las valo-
raba en 110 millones. 
— La Rioja recibió en concepto de
anticipo 971,46 millones de euros en
2019, un 6,6% más que lo recibido
el pasado año, 56,7 millones corres-
pondientes a la liquidación del sis-
tema de financiación de 2018. Esto
lo valoró de manera muy positiva el
consejero en el Parlamento porque
la actualización de entregas a cuen-
ta va a permitir corregir el déficit pre-
supuestario que se encontró el nue-
vo Gobierno de Concha Andreu.
También es importante porque va a
ser el punto de partida para tener
información fehaciente, clara y con-
cisa a la hora de elaborar las cuen-
tas públicas y considero que va a
ayudar al cumplimiento del objetivo
de estabilidad presupuestaria. 

— ¿Trabajan ya en la elaboración
de los Presupuestos de La Rioja
para 2020? ¿Cuál es la previsión
y las prioridades?
— Partimos de una situación de Pre-
supuestos prorrogados y se tienen
que elaborar unos Presupuestos res-
ponsables fundamentalmente por-
que van a permitir desarrollar el pro-
grama de Gobierno. Un programa
de Gobierno que es progresista y
donde se ha querido reflejar la igual-
dad y la cohesión territorial. De ahí
la política fiscal justa y progresiva,
decidida contra el fraude fiscal, para
que las próximas cuentas de La Rio-
ja garanticen lo mejor para la Comu-
nidad Autónoma y defiendan unos
servicios públicos de calidad, efica-
ces y de prestigio. Para la consecu-
ción de estos objetivos se han de
confeccionar unos Presupuestos fir-
mes y decididos y ya se está traba-
jando en ello. El consejero de
Hacienda ha anunciado que se lle-
varán a la Cámara riojana en la
segunda quincena de noviembre
para permitir, como digo, desarro-
llar ese programa progresista y de
calidad.

— Para que salgan adelante esos
Presupuestos han de votar a favor
la diputada de IU y la de Podemos,
que forma parte del Ejecutivo rio-
jano después de que sus públicas
diferencias con Andreu a punto
estuvieran de hacer peligrar la for-
mación de Gobierno. ¿Qué tal
están ahora las relaciones?
— Hay un pacto firmado al respec-
to y una Comisión de Seguimiento
del mismo. Tanto la diputada con-
sejera de Podemos como la dipu-
tada de Izquierda Unida han dicho
en todo momento que se va a
garantizar la estabilidad y en mi opi-
nión personal no va a haber el más
mínimo problema porque ambas son
personas comprometidas con su tie-
rra y con el buen hacer. 

“Se quiere abordar un
modelo presupuestario
que afronte con decisión
los retos que la región
tiene por delante para
cumplir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible”

“Una bajada de
impuestos siempre va a
estar equiparada a una
privatización y ésa no es
nuestra política. Nuestra
política es apostar por lo
público”

“Los Presupuestos para
2020 llegarán a la
Cámara riojana en la
segunda quincena de
noviembre para permitir
desarrollar un programa
progresista y de calidad”
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4 Nacido el 5 de noviembre de 1982 en Salamanca
4 Doctor por la Universidad Europea de Madrid, tiene el Máster en
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DE UN VISTAZO

“El PSOE estableció
medidas en el programa

electoral para crear
empleo, retenerlo y

mejorar las condiciones
laborales garantizando en

todo momento la
estabilidad salarial”

“El desempleo y la
pobreza se han agudizado

durante los años de
Gobierno del PP”

“El Ejecutivo de La Rioja
tiene un plan de

contingencia ante los
posibles efectos del Brexit

o los aranceles de EE UU
y no dudará en ponerlo en

marcha llegado el
momento”
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