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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 18 de febrero de 2021, 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, 19 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1090 - 1009626. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está en condiciones de
asegurar el Gobierno de La Rioja que el 70 % de la población riojana estará vacunada para el final del
verano.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1154 - 1010053. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no sería a juicio del Gobierno
de La Rioja una buena colaboración por parte del Gobierno central su aportación del suelo necesario para
el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje, en el que el presidente del Gobierno se comprometió
políticamente en febrero de 2020 a colaborar con La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1253 - 1010325. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno
de La Rioja convocar el proceso de promoción interna de las plazas de educación discapacidad psíquica
(subgrupo A2) del CAPDP "Santa Lucía" (Fuenmayor) previsto en la oferta de empleo público de 2018.
Santiago Urizarna Varona ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1277 - 1010675. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las expectativas para la segunda
convocatoria que se va a realizar durante las siguientes semanas, vista la buena acogida por parte de los
jóvenes, de las ayudas de emancipación juvenil en materia de formación no formal para adquisición de
habilidades y recursos para jóvenes demandantes de empleo, que el Gobierno de La Rioja, a través del
Instituto Riojano de la Juventud, sacó en octubre del 2020.
Roberto García Bretón ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1278 - 1010688. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa el Gobierno de
La Rioja controlar los cada vez más presentes ataques del lobo en La Rioja, una vez que sea incluido en
el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1299 - 1010721. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si podría explicar la consejera
de Igualdad, Participación y Agenda 2030 cuál es el motivo por el que la dimisión de Mario Herrera se ha
tramitado como un "cese" y no como un "cese a petición propia", tal y como recoge el Boletín Oficial de
La Rioja del 4 de febrero.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1300 - 1010722. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la información que conoce la
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consejera de Salud sobre vacunaciones irregulares en nuestra comunidad de la vacuna contra la COVID-19.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1303 - 1010748. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno de La Rioja
acumula un retraso de setenta y cinco días para abonar las ayudas solicitadas en el denominado Plan de
Reactivación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1308 - 1010760. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Población y Territorio que el reciente traslado de la Oficina del Viñedo,
de la calle Juan Boscán a su nueva ubicación en la planta baja de "La Bene", va a suponer un ahorro
significativo.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1310 - 1010763. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno el interés manifestado últimamente por varias empresas por instalar nuevas plantas de
generación de energía eólica en La Rioja Baja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1316 - 1010797. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plan que tiene el Gobierno para
desarrollar las salidas de la AP-68 antes del vencimiento de la concesión, para hacer permeable el trazado.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja, celebrada el día 18 de febrero de 2021, 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, 19 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0224 - 1005370. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Intervención
General y Evaluación de Políticas Públicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0229 - 1006460. Interpelación relativa a la política general en materia de función pública
(Consejería de Hacienda y Administración Pública).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 18 de febrero de 2021, rechazó, una vez
debatida y votada, la siguiente moción consecuencia de interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial
del Parlamento.
10L/MOCI-0027 - 1010684. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a adoptar medidas como revisar su política fiscal, incrementar la aportación financiera
del Gobierno de La Rioja a la ADER, abonar en un máximo de quince días las ayudas concedidas y
comprometidas en los planes de recuperación y rescate, y revisar el modelo elegido para la gobernanza de
los fondos europeos.
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, 19 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 18 de febrero de 2021, aprobó la
siguiente moción consecuencia de interpelación y, en consecuencia, se adoptó la resolución que se transcribe
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, 19 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0028 - 1010685.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
Sobre la base del Dictamen de la Comisión de Estudio para la recuperación económica y social de La Rioja
tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Simplificar y adaptar la normativa de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a mecanismos
flexibles e inteligentes de concesión de ayudas.
2. Reactivar la línea de subvención para la promoción de la consolidación del trabajo autónomo.
3. Implantar campañas de dinamización comercial, incorporando nuevas herramientas tecnológicas.
4. Promover un plan de rehabilitación sostenible de edificaciones residenciales y edificios públicos.
5. Organizar una campaña de promoción del consumo cultural, que incluya también la oferta digital y el
acceso a la oferta legal de contenidos digitales.
6. Que destine los recursos necesarios para participar o adherirse con eficacia a las iniciativas de acción
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exterior promovidas por el Gobierno de España, particularmente a través del ICEX, con el objetivo de ayudar a
las empresas agroalimentarias riojanas a abrir nuevos mercados en terceros países y a consolidar e
incrementar su presencia en aquellos donde ya tengan presencia.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 18 de febrero de 2021, 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, 19 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0190 -1008500.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmiendas.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Reforzar la Atención Primaria y la Red de Salud Mental de La Rioja, incrementando un mínimo de
un 50 % los psicólogos clínicos actuales, procurando adecuarse a la media de especialistas marcada por
la OCDE y potenciando su valor profesional, así como el del resto de las profesiones sanitarias.
2. Poner en marcha un servicio específico dirigido a proteger la salud mental de los trabajadores
sanitarios.
3. Garantizar la presencia de profesionales de la Psicología en los centros residenciales para personas
mayores y con discapacidad y en los centros educativos, para prevenir y atender los problemas psicológicos
de los estudiantes y profesores, así como para asesorar a las familias.
4. Establecer un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de La Rioja para dar
continuidad al servicio de atención psicológica de emergencia dirigido a atender duelos complicados,
ansiedad y depresión, alteración del estado del ánimo y otras sintomatologías tanto de adultos como de
menores y, muy especialmente, de aquellos que cuentan con menores recursos para recurrir a consultas
privadas.
5. Fomentar utilizar los servicios de teleasistencia, en coordinación con la Red de Salud Mental, para
facilitar el acceso a la asistencia, potenciar la detección precoz de posibles problemas (en particular,
ansiedad y depresión) y promover la salud mental. En particular, se extenderán los servicios de
teleasistencia a las personas mayores que viven solas, con el objetivo de prevenir los riesgos psicosociales
asociados a la soledad no deseada".
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10L/PNLP-0222 - 1010756.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja celebra el gran avance científico y sanitario que suponen las vacunas
contra la COVID-19, que se han desarrollado en un tiempo récord y se están suministrando, y aquellos
proyectos de vacuna y otros tratamientos que están en desarrollo en estos momentos.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano y al conjunto de instituciones a incrementar los
esfuerzos presupuestarios en materia de sanidad, investigación y desarrollo hasta alcanzar, al menos, la
media de la Unión Europea, y a garantizar que la inversión pública tiene un retorno económico y social en
lo público, es decir, en toda la ciudadanía, mediante el fomento de las patentes públicas.
3. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha, de manera urgente, la ayuda
humanitaria por la situación de la pandemia de la COVID-19 a los países cuyas poblaciones sufren especial
vulnerabilidad como consecuencia de bloqueos y ocupaciones, tal y como se aprobó en los Presupuestos
regionales del 2021.
4. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja, y también a que este inste al Gobierno de
España y este a su vez a la Comisión Europea a que:
a) Se incremente, en función de la realidad económica de cada institución, su contribución al Fondo
COVAX.
b) Fomente que las empresas farmacéuticas y tecnológicas implicadas en la lucha contra la COVID
compartan su información y colaboren con la plataforma C-TAP de la OMS.
c) Incremente el conjunto de políticas de cooperación para fortalecer los sistemas sanitarios de los
países en vías de desarrollo.
d) Impulse y colabore con aquellos proyectos de vacuna que han mostrado su intención de poner
sus patentes y capacidades productivas a disposición de los países en vías de desarrollo para garantizarles
el acceso a las vacunas y otras tecnologías sanitarias de lucha contra la COVID".

10L/PNLP-0224 -1010798.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Presente un proyecto de ley para la reforma de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde se incluyan medidas contra el
fraude en la contratación y abuso de la contratación temporal en el sector público, similar a la implementada
para el sector privado, a través de planes de inspección y sanciones para el empleador público.
2. Que todos los empleados públicos en régimen funcionarial, estatutario o laboral, que vengan
prestando servicios en condición temporal, sea con vinculación a una plaza vacante o puesto de trabajo sin
plaza, sean objeto del correspondiente procedimiento de comprobación o inspección para determinar si
tales nombramientos o contratos han sido objeto de utilización sucesiva sin razón que la justifique".
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El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 18 de febrero de 2021, 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, 19 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0199 - 1008910. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a solicitar al Gobierno de España la declaración del deporte como actividad esencial en
todos sus ámbitos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0215 - 1010507. 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 que establezca un aplazamiento de seis
meses en el pago de la cuota de autónomos de la Seguridad Social, así como en la presentación e ingreso
de todas las declaraciones tributarias por impuestos que recaigan en el ámbito de las competencias de la
Administración tributaria del Estado que finalicen desde el día 1 de enero hasta el 20 de junio de 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0217 - 1010725. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a que establezca, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, una
línea principal de ayudas directas para empresas, pymes y autónomos para paliar las pérdidas de
facturación que estén sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En la sesión de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración
Pública del Parlamento de La Rioja celebrada el día 19 de febrero de 2021, se realizó la siguiente
comparecencia, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/SEIC-0053 - 1008450. Comparecencia del Gobierno de La Rioja ante la Comisión Institucional, de
Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública, para informar de la situación y evolución de
las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional, en relación con la pandemia por COVID-19, con una
periodicidad de quince días, de manera continuada, mientras se mantenga la situación epidemiológica actual.
Gobierno de La Rioja (consejera de Salud y Portavocía del Gobierno).
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, 19 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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