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DECLARACIONES INSTITUCIONALES
10L/DI-0010. Declaración institucional por la que el Parlamento de La Rioja se adhiere a la
conmemoración del Día de la Dislexia.
Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
El próximo 8 de octubre se celebra el Día de la Dislexia, y las diferentes asociaciones relacionadas con
este trastorno (la FEDIS, Federación Española de la Dislexia, DISFAM, Asociación de Dislexia y Familia y la
OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), hacen un
llamamiento conjunto a todas las instituciones públicas con dos importantes objetivos:
Lograr una mayor visibilidad de este trastorno que afecta al diez por ciento de la población y cuya
detección precoz es imprescindible, tanto para evitar el fracaso escolar como el personal al que se ven
abocadas las personas que no son diagnosticadas a tiempo. Para ello, la FEDIS está realizando una campaña
bajo el lema UnidosporlaDislexia, en la que se solicita iluminar los edificios públicos de color azul turquesa.
Por otro lado, solicitan todo el apoyo posible para lograr que el 8 de octubre sea reconocido como
Día Mundial de la Dislexia ante las Naciones Unidas, iniciativa que ya cuenta con el respaldo de la
Organización de Estados Iberoamericanos.
En consecuencia, la Junta de Portavoces, en reunión celebrada el día 2 de octubre de 2020, ha aprobado
la siguiente declaración institucional que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Parlamento de La Rioja:
"1. Se adhiere a la celebración del Día de la Dislexia el próximo 8 de octubre iluminando la antigua
muralla del Revellín próxima al Parlamento de La Rioja de color azul turquesa.
2. Apoya la iniciativa de que el 8 de octubre sea declarado como Día Mundial de la Dislexia".
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 5 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

CONVOCATORIAS DE PLENO
10L/CSP-0024. Convocatoria del Pleno del Parlamento de La Rioja para el día 8 de octubre de 2020, a
las 9:30 horas.
ORDEN DEL DÍA

1. DECLARACIONES INSTITUCIONALES.

10L/DI-0010. Declaración institucional por la que el Parlamento de La Rioja se adhiere a la
conmemoración del Día de la Dislexia.
Información al Pleno.
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2. PREGUNTAS ORALES EN PLENO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA.

3. PREGUNTAS ORALES EN PLENO.

10L/POP-0624. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el consejero de
Desarrollo Autonómico de la gestión de su consejería desde su toma de posesión.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0662. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué mecanismos va a articular el
Gobierno de La Rioja para asegurarse de que los viticultores riojanos van a verse beneficiados de las
ayudas en forma de avales de la ADER e Iberaval para las bodegas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0684. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se está ajustando la recaudación de
impuestos a lo previsto en la Ley de Presupuestos de La Rioja para el ejercicio 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0691. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede asegurar el Gobierno de La
Rioja que las residencias de personas mayores van a contar con todo el personal necesario para atender
a los residentes con independencia de que se produzcan bajas en el personal habitual.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0822. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plan que tiene la Consejería de Salud
para que no se repita con la segunda oleada de la COVID la situación estremecedora que se vivió
durante la primavera.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0827. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se ha articulado la formación que
han recibido los docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos, antes del inicio del nuevo
curso, para que pudieran trabajar las competencias necesarias para un modelo de aprendizaje telemático
o semipresencial.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0835. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a abrir el punto de encuentro y
mediación familiar en Haro.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0851. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parecen razonables a la consejera de
Salud las críticas por el desmantelamiento del Servicio de Rehabilitación del Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
4. INTERPELACIONES.

10L/INTE-0204. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de salud pública,
consumo y cuidados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0223. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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5. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.

10L/MOCI-0013. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a restablecer la totalidad de los usos de las dependencias y servicios en el Palacio de
los Chapiteles anteriores a diciembre de 2019 y restituir los espacios destinados a la Fundación San
Millán, la Fundación Sagasta y el propio Instituto de Estudios Riojanos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/MOCI-0014. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la puesta en marcha de diversas medidas en relación con la mejora del sector turístico
en nuestra región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/MOCI-0015. Moción consecuencia de interpelación relativa a implantar, en el plazo máximo de tres
meses, todas las medidas relacionadas con el fomento del empleo y la formación profesional aprobadas
en el seno de la Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis del
COVID-19 en nuestra comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/MOCI-0016. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la puesta en marcha de diversas medidas en relación con la mejora de la transparencia de
todas las entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/MOCI-0017. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que consensue con las organizaciones patronales y sindicales de la escuela
concertada las normas de escolarización que está elaborando la Consejería de Educación, la ventanilla
única de escolarización y el nuevo decreto de zonificación que afecta a Logroño, Lardero y Villamediana
de lregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
6. PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO.

10L/PNLP-0147. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a recuperar la periodicidad y las frecuencias de la Atención Primaria, al menos las anteriores a la
situación de emergencia por la COVID-19, en todos los pequeños municipios de La Rioja y a reasignar los
centros de salud comarcales de referencia para los pequeños municipios de las zonas rurales,
volviendo a la situación previa a los cambios realizados tanto para urgencias como para atención fuera
del horario y toma de muestras para análisis.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PNLP-0151. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a aprobar, de manera urgente, una ley que
garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de
viviendas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0153. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a defender la Constitución de 1978,
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refrendada por el pueblo español, de cuya soberanía emanan los poderes del Estado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0154. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que haga las gestiones necesarias para que se recuperen los servicios, conexiones y
frecuencias de los trenes para pasajeros previos a la pandemia, tanto en las líneas de media distancia
como en las de larga distancia, antes de la finalización del año 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0157. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
de España a defender el orden constitucional y a reivindicar la Constitución de 1978, fruto de la Transición
española, como base de nuestra democracia y pilar fundamental de la extraordinaria transformación
económica y social de nuestro país durante los últimos cuarenta y dos años.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0158. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
de la nación a que presente un proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo,
de protección de la seguridad ciudadana, y al Gobierno riojano a que elabore cursos en derechos
humanos a los miembros de la Policía Local de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PNLP-0159. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a continuar impulsando los protocolos de colaboración y coordinación con
ayuntamientos, representantes del sector agrario, entidades sociales y agricultores, a fin de garantizar la
seguridad de las trabajadoras y los trabajadores temporales agrarios, así como el correcto desarrollo de
las campañas agrícolas en nuestra región.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
7. PROPOSICIONES DE LEY A INICIATIVA DE DIPUTADOS.

10L/PPLD-0005. Proposición de Ley sobre enseñanza de religión y sus alternativas.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Toma en consideración.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 5 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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