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vivienda, aprobado el 5 de mayo de 2015, en el que aparece el
corredor LAV Mixta Zaragoza-Castejón-Logroño-Miranda de Ebro
como parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo, tanto para el
transporte de viajeros como de mercancías.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 24 de octubre de 2019, 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, 25 de octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0004 - 1000771. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa eliminar los
conciertos, convenios y contratos con empresas sanitarias sin incrementar las listas de espera en la
sanidad riojana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0049 - 1001012. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a tomar el
Gobierno de La Rioja para garantizar que el tráfico de vehículos pesados derivado a la AP-68 se mantenga
en la misma, y así evitar su vuelta a la circulación por la N-232 a su paso por La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0064 - 1001179. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al motivo para que no se haya
firmado hasta el momento el convenio de capitalidad con Logroño.
Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0065 - 1001180. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene intención el Gobierno
de La Rioja de firmar el convenio de capitalidad con Logroño antes de finalizar el año.
Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0069 - 1001198. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud del traspaso de poderes del anterior equipo directivo de la cartera de Salud.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0070 - 1001199. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud del traspaso de poderes de la anterior titular de la cartera de Salud.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0092 - 1001235. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que piensa tomar
el Gobierno de La Rioja para paliar las afecciones a los productores riojanos tras el anuncio del Gobierno
de Donald Trump de imponer aranceles a la Unión Europea a partir del próximo 18 de octubre, tras el
fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 24 de octubre de 2019, 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, 25 de octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0067 - 1000808. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de política
local.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0073 - 1000814. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de salud
pública, consumo y cuidados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0162 - 1001190. Interpelación relativa a la política general en materia de gestión de conciertos,
competencia de la Dirección General de Educación.
María Belinda León Fernández ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 24 de octubre de 2019, 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, 25 de octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
10L/MOCI-0001 -1001170.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada:
El primer apartado es aprobado, con enmienda, por 21 votos a favor (GPM, GPC y GPS)
y 11 abstenciones (GPP).
El segundo apartado es aprobado por 21 votos a favor (GPM, GPC y GPS) y 11 abstenciones
(GPP).
El tercer apartado es aprobado por 17 votos a favor (GPM y GPS), 4 votos en contra
(GPC) y 11 abstenciones (GPP).
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a adoptar las siguientes medidas:
1.º Investigar los incumplimientos del pliego de condiciones del contrato de externalización del
servicio de ambulancias de La Rioja, tanto en lo que afecta al servicio público prestado como a la situación
laboral de los trabajadores.
2.º Tras los resultados de dichas investigaciones, llevar adelante las medidas disciplinarias y
sancionadoras a la empresa concesionaria del servicio, si procediera.
3.º Realizar de forma urgente un estudio sobre la desprivatización y recuperación del servicio,
pasando a ser gestionado por el servicio público de salud".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 24 de octubre de 2019, 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, 25 de octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0014 - 1001047.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja acuerda instar al Gobierno riojano a crear un grupo de seguimiento del
Acuerdo de Infraestructuras, alcanzado el 15 de marzo de 2018, con representación de todos los grupos
parlamentarios que conforman la Cámara, con el objeto de controlar e impulsar la ejecución de ese acuerdo
y, por lo tanto, de que los riojanos vayamos alcanzando los objetivos marcados en materia de grandes
infraestructuras de comunicación".

10L/PNLP-0016 - 1001065.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada por 17 votos a favor (GPM y GPS) y 16 abstenciones (GPC y GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. La elaboración de un censo de vivienda de propiedad pública en nuestra comunidad autónoma de
administraciones de cualquier nivel como primer paso para generar una bolsa de vivienda.
2. La creación de una bolsa de vivienda en régimen de alquiler que garantice el derecho
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constitucional a una vivienda digna y adecuada".

10L/PNLP-0017 - 1001066.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada por 21 votos a favor (GPM, GPC y GPS) y 12 votos en contra (GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a elaborar desde la Consejería de Desarrollo
Autonómico un análisis de la precariedad laboral en La Rioja y sus posibles causas con el objetivo de,
posteriormente, proponer medidas concretas para su reducción".

10L/PNLP-0020 - 1001185.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada:
El primer apartado es aprobado por 31 votos a favor (GPC, GPP y GPS), 1 voto en contra de
la diputada señora Moreno Martínez y 1 abstención de la diputada señora Romero Alonso
(ambas del GPM).
El segundo apartado es rechazado por 16 votos a favor (GPC y GPP) y 17 votos en contra (GPM
y GPS).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que reconozca la importante labor y
profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante el ataque permanente a los derechos y
libertades que sufren los ciudadanos en Cataluña".

10L/PNLP-0023 - 1001193.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a:
1. Mantener la planificación prevista en el PITVI (2012-2024), documento que marca la hoja de ruta del
Gobierno de España en materia de infraestructuras, transportes y vivienda, aprobado el 5 de mayo de 2015. En
dicho documento de planificación aparece el corredor LAV Mixta Zaragoza-Castejón-Logroño-Miranda de
Ebro como parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo, tanto para el transporte de viajeros como de
mercancías.
2. Dotar dentro de los Presupuestos Generales del Estado desde 2020 de una financiación adecuada y
suficiente para la completa ejecución del corredor LAV Zaragoza-Castejón-Logroño-Miranda de Ebro y, en ese
sentido, solicitar la finalización lo antes posible del estudio informativo del tramo de la LAV Logroño-Miranda.
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3. Acometer, sin más dilaciones, la modernización integral de la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza‒Logroño-Miranda, con el objetivo de incrementar su capacidad de transporte de mercancías y viajeros,
adoptando las decisiones y planes de acción e inversión necesarios para ello.
4. Realizar las inversiones oportunas en las estaciones de trenes de La Rioja, una vez se completen
los dos estudios informativos del corredor Cantábrico-Mediterráneo a su paso por La Rioja".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 24 de octubre de 2019, rechazó, una
vez debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
10L/PNLP-0021 - 1001186. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
repruebe la actuación de la hoy consejera, Sara Alba, por despedir a una trabajadora que ejercía el
derecho al cuidado de su hijo recién nacido, así como el abuso de autoridad con el que actuó y,
asimismo, que inste a la primera presidenta del Gobierno de La Rioja a que cese de su cargo a la titular
de la Consejería de Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Rechazada.
El primer apartado es rechazado por 12 votos a favor (GPP), 17 votos en contra (GPM y GPS)
y 4 abstenciones (GPC).
El segundo apartado, rechazado por 12 votos a favor (GPP) y 21 votos en contra (GPM, GPC
y GPS).
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, 25 de octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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