CONVOCATORIA DE PLENO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
La Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara han acordado el orden del día de la próxima sesión
plenaria prevista para el jueves, 14 de marzo de 2019, a las 9.30 horas:
I.

Nombramientos y Designaciones
-Designación de miembros de Cooperación al Desarrollo.

II.

Preguntas orales al Presidente del Gobierno
Del diputado Juan Calvo García (GPPod):
1. Relativa a qué medidas inmediatas, urgentes, va a desarrollar el Gobierno de La
Rioja para paliar el desánimo expresado por los profesionales de la salud a través de las
reivindicaciones manifestadas durante los últimos meses.
De la diputada Concepción Andreu Rodríguez (GPS):
2. Relativa a qué balance hace el Presidente del Gobierno de su legislatura.
3. Relativa a qué valoración hace el Presidente del Gobierno del crecimiento económico
de la Comunidad de La Rioja en esta legislatura.
Del diputado Jesús Ángel Garrido (GPP):
4. Relativa a qué valoración hace el Gobierno de La Rioja de la política fiscal que ha
llevado a cabo su Gobierno en esta legislatura.
5. Relativa a qué opina el Presidente del Gobierno de La Rioja de la evolución de los
datos de empleo femenino en los últimos años.

III.

Preguntas orales en Pleno
Del diputado Juan Calvo García (GPPod):
1. Relativa a cómo valora el Gobierno de La Rioja la gestión desarrollada por la
Dirección de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud durante la presente
legislatura.
De la diputada Sara Orradre Castillo (GPS):
2. Relativa al punto en que se encuentra exactamente el Plan de Excelencia Turística
que el Gobierno de La Rioja desarrolla a propuesta de esta Cámara.
3. Relativa a la opinión que le merece al Gobierno de La Rioja la pérdida de casi 27.000
turistas el año pasado.
De la diputada Nuria del Río Pozo (GPS):
4. Relativa a la opinión que tiene la consejera de Salud sobre el funcionamiento (no
sobre el desarrollo profesional de la labor médica o enfermera) de la Atención Primaria
en La Rioja.
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5. Relativa a si considera la consejera de Salud que podría mejorarse el funcionamiento
de la Atención Primaria en La Rioja.
Del diputado Diego Ubis López (GPC):
6. Relativa a la valoración que hace el Ejecutivo de la puesta en marcha de la extensión
al segundo año de la tarifa plana para autónomos.
Del diputado Germán Cantabrana González (GPPod):
7. Relativa a si considera el Gobierno de La Rioja que la Universidad de La Rioja ha
podido disponer de los fondos adecuados para el desempeño óptimo de sus actividades a
todos los niveles.
Del diputado Tomás Martínez Flaño (GPC):
8. Relativa a las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de La Rioja
para garantizar la conservación del viaducto de Ortigosa de Cameros.
IV.

Mociones consecuencia de Interpelación
Del Grupo Parlamentario Podemos:
1. Relativa a la Atención Primaria de Salud.

V.

Proposiciones no de Ley en Pleno
Del Grupo Parlamentario Socialista:
1. Relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a crear, a través
de la Consejería de Desarrollo Económico o, en su defecto, la de Políticas Sociales por
tener las competencias en materia de juventud, de un bono cultural joven para los
jóvenes que, en el año correspondiente al de aplicarse esta medida cumplan la mayoría
de edad.
2. Relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a diseñar un mapa
local para que puedan acogerse a las ayudas del Real Decreto 1234/2018, de 5 de
octubre, todos los ayuntamientos de municipios riojanos que puedan ser beneficiarios,
haciendo especial hincapié en aquellos que cuenten con una población igual o inferior a
5.000 habitantes, coordinando para ello una red de entidades de ámbito supramunicipal
en las que esté comprendido su territorio.

VI.

Creación de Comisiones Especiales
De los grupos parlamentarios Socialista y Podemos:
1. Comisión de investigación que aclare y proporcione la información necesaria sobre
los procedimientos, los términos y las condiciones en que se desarrollaron el contrato y/o
los contratos relativos a la adjudicación de la gestión de los aparcamientos del Hospital
San Pedro de Logroño.
- Debate Dictamen Comisión
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VII.

Proyectos de Ley
1. Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 7/1997, de 3 de octubre, de creación
de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Debate Dictamen
2. Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de La Rioja
- Propuesta de tramitación directa y en lectura única
- Debate del proyecto en lectura única
Logroño, 11 de marzo de 2019
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