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3387

10L/POP-0952. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que le merece a la consejera de Agricultura el acuerdo
político alcanzado por los Estados miembros de la Unión Europea
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10L/MOCI-0020. Moción consecuencia de interpelación relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que adecúe el
reparto competencial del Ejecutivo al artículo 4 de la Ley 3/2014,
de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja,
que atribuye la competencia de transparencia a la consejería
competente en materia de Administración pública, para lo cual
modificará de forma urgente el Decreto 50/2020, de 3 de septiembre,
con el objetivo de prevenir una situación de inseguridad jurídica o la
nulidad de los actos administrativos de la Dirección General de
Transparencia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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requisitos necesarios para la calificación y la expedición del título
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de familia monoparental.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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presente un proyecto de ley de modificación de la Ley Hipotecaria
que suprima el IRPH como índice de referencia y modifique los
efectos derivados de la disposición adicional decimoquinta de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/PNLP-0177. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a seguir trabajando
de forma coordinada con el resto de Administraciones del Estado
para atajar la afectación de la pandemia en nuestra comunidad,
apoyando la declaración del estado de alarma que evite en este
momento un confinamiento domiciliario general de la población.
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SESIONES INFORMATIVAS EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja, celebrada el día 5 de noviembre de 2020, se realizó la
siguiente comparecencia, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/SEIP-0005 - 1008261. Comparecencia de la presidenta del Gobierno de La Rioja ante el Pleno de la
Cámara para informar sobre la situación de la incidencia de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
La Rioja, así como de las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno regional en dicha materia.
Gobierno de La Rioja.
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, 9 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 5 de noviembre de 2020, la presidenta
del Gobierno contestó las siguientes preguntas orales, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
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, 9 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0041 - 1008295. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo las inversiones
anunciadas para La Rioja en los Presupuestos Generales del Estado, cuya cifra agregada es la más baja
de los últimos trece años, pueden alcanzar a cubrir las necesidades para "reconstruir, transformar y
fortalecer'' nuestra comunidad, en palabras del propio Sr. Ocón.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POPG-0042 - 1008328. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo califica el
proyecto de Presupuesto para 2021 si calificó el Presupuesto del Estado de 2017 como "el peor de la
historia de nuestra comunidad".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0043 - 1008329. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la perspectiva de futuro
que tienen los 4.800 riojanos que han perdido su empleo en el último año, según los datos de la EPA del
tercer trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 5 de noviembre, se contestaron las
siguientes preguntas orales, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
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, 9 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0783 - 1006411. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si el trasvase de Empleo de la
Consejería de Educación a la de Desarrollo Autonómico supone que no fue acertada la gestión de esta
competencia durante el primer año de legislatura a la vista de los datos de desempleo en nuestra región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0913 - 1007827. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la situación en que se
encuentra la redacción del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en la Comunidad
Autónoma, tal y como se aprobó por parte del Parlamento en la pasada legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0924 - 1007917. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que está tomando
la Consejería de Salud para garantizar que en los próximos años La Rioja no sufra la falta de médicos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0926 - 1007939. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los proyectos que van a
presentarse para reactivar la economía con los fondos europeos que el Gobierno central asignará a
La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0936 - 1008101. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene pensado el Gobierno
de La Rioja reducir la descomunal nómina de altos cargos y personal de confianza que convierte al
Gobierno de La Rioja en el más caro de la historia de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0944 - 1008198. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece que benefician a los
ciudadanos riojanos las subidas del IVA que el Gobierno ha anunciado para diferentes productos y servicios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0948 - 1008204. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas dosis del total de las
adquiridas para la presente campaña de vacunación contra la gripe por el Gobierno de La Rioja le han
sido ya suministradas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0951 - 1008227. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene pensado el Gobierno
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de La Rioja seguir las indicaciones de Pedro Sánchez, en la comparecencia del 25 de octubre, de dar
cuenta a este Parlamento quincenalmente de las medidas que se adopten en función de cómo avance
esta pandemia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0952 - 1008233. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece a la
consejera de Agricultura el acuerdo político alcanzado por los Estados miembros de la Unión Europea en
relación con la futura Política Agraria Común (PAC) 2021-2027.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0953 - 1008234. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles considera la consejera
de Agricultura que son los aspectos clave del acuerdo alcanzado por los Estados miembros de la Unión
Europea en torno a la futura Política Agraria Común (PAC) 2021-2027.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0955 - 1008240. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si estima el Gobierno de La Rioja
que han sido efectivas las campañas de concienciación para prevenir la incidencia de la COVID-19 entre la
población riojana.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 5 de noviembre de 2020, se
debatieron las siguientes interpelaciones, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
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, 9 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0177 - 1002559. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Función
Pública.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0183 - 1002567. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de fondos
europeos y de la Oficina en Bruselas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0199 - 1002588. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de diálogo
social y relaciones laborales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0221 - 1005367. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Agricultura
y Ganadería.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0307 - 1006571. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
Dependencia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2020, rechazó, una
vez debatida y votada, la siguiente moción consecuencia de interpelación, lo que se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
10L/MOCI-0020 - 1008195. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que adecúe el reparto competencial del Ejecutivo al artículo 4 de la Ley 3/2014,
de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, que atribuye la competencia de
transparencia a la consejería competente en materia de Administración pública, para lo cual modificará de
forma urgente el Decreto 50/2020, de 3 de septiembre, con el objetivo de prevenir una situación de
inseguridad jurídica o la nulidad de los actos administrativos de la Dirección General de Transparencia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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, 9 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada los días 5 y 6 de noviembre de 2020, aprobó
una vez debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley y, en consecuencia, se adoptaron las
resoluciones que se transcriben a continuación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
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, 9 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0164 - 1007795.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. La recuperación de las vías pecuarias realizando deslindes, amojonamientos y recuperaciones de
oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro.
2. Potenciar sus posibilidades para el ocio, el deporte y el turismo ecológico, y conectarlas con los
senderos de corto o gran recorrido (GR) y las rutas turísticas de interés, como el Camino de Santiago, como
motor para potenciar el empleo y el turismo.
3. Realizar un mayor apoyo a los municipios por los que transcurren estas vías para la conservación y
mantenimiento de las mismas".

10L/PNLP-0169 - 1007937.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Todos los órganos de la Administración pública autonómica adopten las siguientes medidas, con el
objetivo de fomentar la accesibilidad comunicativa para personas con discapacidad:
a) Que toda la documentación administrativa, de cualquier naturaleza, aunque particularmente los
actos externos y resoluciones de los procedimientos administrativos, se acompañe de una versión adaptada
que permita el reconocimiento de los programas de lectura de pantalla para personas ciegas (Word, texto
virgen, sin ilustraciones y tipografía Arial 14).
b) Que toda la documentación administrativa, de cualquier naturaleza, aunque particularmente los
actos externos y resoluciones de los procedimientos administrativos, se acompañe de una versión adaptada y
validada de lectura fácil que favorezca la accesibilidad cognitiva.
c) Que en todos los actos públicos y todas las relaciones de las Administraciones con personas
sordas se cuente con un mediador comunicativo o un intérprete de lengua de signos; y que, mientras se
prolongue el contexto de crisis sanitaria, se provea a los ponentes de mascarillas transparentes homologadas
o, en su defecto, se les permita que puedan retirarse la mascarilla durante sus intervenciones, de manera que
faciliten a las personas sordas la comprensión de los mensajes.
2. Establezca un plan de trabajo con los colectivos expertos en la materia (ONCE, Asociación de
Personas Sordas de La Rioja y Plena Inclusión La Rioja, entre otras) para el desarrollo y ejecución efectivos
de estas medidas, mediante los medios y las técnicas más adecuados.
3. Contemple en los presupuestos generales de los próximos ejercicios las partidas idóneas para
financiar los recursos humanos y materiales que permitan el despliegue progresivo y sostenido de estas
medidas de accesibilidad comunicativa.
4. Garantice la accesibilidad a todos los edificios públicos de La Rioja.
5. El acceso a los contenidos de los museos esté garantizado a todas las personas. Para ello se
deberán contemplar los siguientes elementos que facilitarán el acceso a los contenidos:
a) Accesibilidad física a las colecciones, facilitando cuando sea posible incluso el tacto de las
obras sin dañar los originales o realizando maquetas.
b) Supresión de las barreras arquitectónicas que impiden o dificultan la movilidad.
c) El trato personalizado al usuario.
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d) Instalación de paneles informativos adecuados, que nos ayuden a transmitir información de las
obras expuestas.
e) Guías con conocimiento básico de lengua de signos o acompañamiento de un intérprete de
lengua de signos.
6. Imparta formación en materia de accesibilidad de la información y comunicación al personal de la
Administración autonómica responsable de elaborar los modelos de resolución que se comunican a la
ciudadanía, en especial en aquellos procedimientos relacionados con las valoraciones de discapacidad o
dependencia, y los servicios de la cartera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
7. Incorpore como personal funcionario a profesionales especializados encargados de asegurar la
accesibilidad de la información y la comunicación del Gobierno de La Rioja.
8. Mientras no cuente con personal propio, contrate servicios externos de intérprete de lengua de
signos española (LSD), verificación de la accesibilidad de la información escrita para personas ciegas, y de
adaptación y validación de textos en lectura fácil".

10L/PNLP-0176 - 1008229.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de España a que presente un proyecto de ley de
modificación de la Ley Hipotecaria:
1. Que suprima el IRPH como índice de referencia y modifique los efectos derivados de la disposición
adicional decimoquinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización.
2. Que determine la aplicación a los contratos referenciados al IRPH pasando a estar referenciados al
euríbor más un diferencial máximo de 1".

10L/PNLP-0177 - 1008232.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir trabajando de forma coordinada con el resto
de Administraciones del Estado para atajar la afectación de la pandemia en nuestra comunidad, apoyando la
declaración del estado de alarma que evite en este momento un confinamiento domiciliario general de la
población".

10L/PNLP-0178 - 1008236..
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta:
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1. Al Gobierno riojano a publicar el informe epidemiológico justificativo de la necesidad y eficacia de
las medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja adoptadas por acuerdo del Consejo de Gobierno.
2. A la presidenta del Gobierno a que toda decisión decretada en su condición de autoridad
competente delegada en los términos del Real Decreto 926/2020 vaya respaldada de un informe
epidemiológico público y justificativo de su necesidad y eficacia".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2020, rechazó, una
vez debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
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, 9 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0171 - 1008105. 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 establecer un IVA superreducido
del 4 % para la hostelería y todo el sector turístico, y simplifique los trámites establecidos para el
aplazamiento del pago de impuestos a pymes y autónomos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0174 - 1008200. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que cree un Registro de Familias Monoparentales a nivel autonómico que, sin
menoscabo de los posibles registros municipales que pudieran existir o los de otras Administraciones
públicas, regule los requisitos necesarios para la calificación y la expedición del título de familia
monoparental.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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