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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 19 de noviembre de 2020, 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, 20 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0576 - 1005886. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja adoptar alguna
medida respecto a la problemática del lobo en La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0752 - 1006378. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo está aplicando el
Acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la organización asistencial del
cáncer infantil y de la adolescencia (24-9-2018), que incluye la creación de un Comité Autonómico de
Coordinación Asistencial, según se le instó a hacer en el Pleno de 20 de febrero.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0888 - 1007715. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que ha
involucrado de manera idónea a todos los grupos parlamentarios en el proceso de elaboración de los
presupuestos, compromiso que anunció públicamente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0966 - 1008252. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto
presentar en esta Cámara el Plan Estratégico de Atención Primaria, que se recoge en el Dictamen de la
Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-1023 - 1008445. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los objetivos del Gobierno de
La Rioja para los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1034 - 1008459. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al criterio de selección de
personal en la sociedad pública "La Rioja 360".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1037 - 1008462. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al escenario epidemiológico en el
que se plantea el Gobierno prorrogar el cierre total de la hostelería en Logroño y en Arnedo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 3500

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
24 de noviembre de 2020

Serie B / Número 108

10L/POP-1042 - 1008472. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de
La Rioja que ha hecho todo lo posible para evitar los rebrotes de COVID-19 en las residencias de
personas mayores de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 19 de noviembre de 2020, se debatió
la siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0335 - 1006609. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Gestión
Educativa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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, 20 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2020, aprobó las
siguientes mociones consecuencia de interpelación 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, 20 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0023 - 1008411.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a declarar el control de especies como actividad
esencial en el actual periodo de estado de alarma, para evitar que suceda lo mismo que en el anterior y se
multipliquen los daños causados por la fauna silvestre en los cultivos".
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10L/MOCI-0024 - 1008412.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
Emitir una instrucción con recomendaciones a los ayuntamientos y mancomunidades de servicios
sociales en relación con los servicios de ayuda a domicilio para:
1. Que se amplíen los tiempos de atención domiciliaria, de manera que existan los tiempos suficientes
para atender las necesidades y para la correcta utilización de los equipos de protección, aumentando así la
protección frente a la COVID-19 tanto de las trabajadoras como de los usuarios.
2. Que, en cualquier caso, las bajas de usuarios que pudieran producirse como consecuencia de la
COVID-19 no puedan redundar en ningún caso en reducciones de jornada a las trabajadoras.
3. La creación de una sociedad de titularidad pública a nivel regional de Servicio de Ayuda a
Domicilio, que colabore junto con las Administraciones locales en la recuperación de la gestión pública,
impulsando la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, igualando las condiciones
de acceso y calidad de servicio en el conjunto de la Comunidad Autónoma, y aumentando la eficiencia de la
financiación que hacen las entidades locales y el Gobierno de La Rioja de estos servicios".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2020, rechazó,
una vez debatidas y votadas, las siguientes mociones consecuencia de interpelación, 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, 20 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
10L/MOCI-0022 - 1008410. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a abrir el diálogo social a la sociedad riojana, convocando e implicando a todos
los agentes económicos y sociales relevantes de La Rioja en la toma de decisiones para la lucha contra
la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/MOCI-0025 - 1008449. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a la puesta en marcha de una serie de medidas en relación con la mejora de la
transparencia y la eficacia de los proyectos que La Rioja propondrá al Gobierno de España para obtener la
máxima financiación de los fondos europeos aprobados por la Comisión y el Consejo Europeo el 21 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2020, a
solicitud del Grupo Parlamentario Popular, ha acordado retirar de su tramitación la siguiente iniciativa,
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento, serie B, núm. 106, de 16 de noviembre de 2020, lo que se
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publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/MOCI-0021 - 1008409. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que convoque, previa negociación con los representantes de los empleados
públicos, la evaluación del desempeño del puesto de trabajo para los años 2020 y 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, y las ayudas sociales y al estudio para el curso
académico 2020/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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, 20 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 el día 19 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, 20 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0170 - 1007985.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Defina y concrete el futuro trazado ferroviario antes de la finalización del presente año 2020,
realizando dicha definición de acuerdo a los criterios acordados por unanimidad de este Parlamento en el
Pleno del pasado 8 de octubre en el punto 4 de la proposición no de ley 10L/PNLP-0154 presentada por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
2. Haga las gestiones necesarias para que el mencionado trazado sea efectivamente aceptado por el
ministerio del Gobierno de España competente en la materia, asegurando el compromiso del Gobierno de
España para su futuro desarrollo.
3. Conforme a los dos puntos anteriores, se inicien de manera urgente las gestiones necesarias
(como estudios de impacto ambiental y otros) para que esta infraestructura pueda optar a la obtención de
fondos europeos.
4. Inicie de manera inmediata las gestiones necesarias con el Gobierno de España y la Unión
Europea para que el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo a su paso por La Rioja sea considerado por
ambas Administraciones una infraestructura necesaria, y que, por tanto, esto ayude a que no vuelvan a
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acumularse más retrasos en el desarrollo de la misma".

10L/PNLP-0175 - 1008202.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Tomar las medidas necesarias, en coordinación con la Universidad de La Rioja, para que, tras la
conclusión del proceso de integración del centro en la Universidad de La Rioja, que será efectivo en el
curso 2021-2022, la Escuela de Enfermería de La Rioja oferte al menos cien plazas, en lugar de las setenta y
cinco actuales.
2. Prever, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para el año 2022, la partida
necesaria para hacer frente a la medida contemplada en el punto anterior de esta proposición no de ley".

10L/PNLP-0181 - 1008254.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Declarar el control de especies como actividad esencial.
2. Que, por razones de salud pública, por daños a la agricultura y ganadería y por seguridad vial, los
desplazamientos puntuales de cazadores sean considerados como una de las excepciones a las posibles
normativas de confinamiento, conforme a la normativa de cada comunidad autónoma y siguiendo las guías
de bioseguridad para la prevención de la COVID-19 promulgadas por las autoridades competentes".

10L/PNLP-0182 - 1008458.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que presente ante este Parlamento, para su
tramitación parlamentaria, un proyecto de ley de violencia de género que contemple los tipos de violencia
sobre la mujer que refleja el Convenio de Estambul, así como las medidas a implementar incluidas en el
Pacto de Estado contra la violencia de género".
10L/PNLP-0186 - 1008479.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que en la programación del festival Actual 2021, en
cualquiera de sus diversas modalidades, se favorezca la participación de artistas y empresas riojanas o
residentes en La Rioja y, además, que se desarrolle un proyecto, consensuado con la Mesa de la Cultura,
para que las próximas ediciones del festival cuenten, también en todas las modalidades posibles, con
convocatorias específicas destinadas al impulso de los artistas y creadores riojanos y de la industria cultural
riojana.
También se procurará extender el mencionado criterio a las distintas actividades culturales que organicen
las entidades públicas riojanas, municipales o autonómicas, al menos mientras se extienda el contexto de
pandemia".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 19 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, 20 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0156 - 1007599. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que contrate una auditoría externa sobre la gestión de la pandemia, realizada
por expertos independientes, con nombres y apellidos, que investiguen y analicen cuáles son las causas
reales de la situación que está viviendo La Rioja desde el pasado mes de febrero y que detecten
oportunidades de mejora en la respuesta frente a nuevas oleadas de la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0185 - 1008475. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a establecer como festividad laboral en La Rioja el día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Raquel Romero Alonso ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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