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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 4 de marzo de 2021, 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 marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0049 - 1011287. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cuándo tiene previsto
que la totalidad de la población riojana esté vacunada contra la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0050 - 1011288. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que hace
de las convocatorias de subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para paliar la
crisis económica generada por la pandemia en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0051 - 1011384. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa al número de
profesionales sanitarios que se han contratado para reforzar los servicios de salud de nuestra comunidad
autónoma tras la aprobación de los Presupuestos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POPG-0052 - 1011387. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que hace
de la visita a La Rioja del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y su equipo durante la
pasada semana.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 4 de marzo 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, 9 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1087 - 1009623. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja que se pueda vacunar de COVID-19 en los consultorios médicos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1153 - 1010052. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si conoce el Gobierno algún
precedente de partida presupuestaria en los Presupuestos de la Comunidad en la que se contemplara
transferir la cantidad de 20 millones de euros a una fundación que aún no estuviera constituida en el
momento de aprobar la Ley de Presupuestos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1201 - 1010130. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas que definirá el
Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para evitar que los ERTE, cuando concluyan, produzcan
una fuerte destrucción de empleo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1334 - 1011019. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál fue el problema para que la
página web de la ADER no funcionara a la hora prevista el lunes a las 9:00 horas, en que se abría el plazo de
presentación de solicitudes para las ayudas del Plan de Emergencia de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-1345 - 1011033. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo pretende pagar el
Gobierno de La Rioja las ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja solicitadas en 2020
para paliar las consecuencias del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1353 - 1011044. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
consejero de Servicios Sociales y Gobernanza la vacunación en la Residencia "Hospital del Santo" de
Santo Domingo de la Calzada a personas distintas de los residentes y del personal sociosanitario de la
residencia.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1356 - 1011051. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la repercusión de las
medidas adoptadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
frente al reto demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 4 de marzo de 2021, se debatió la
siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0318 - 1006592. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Salud
Pública.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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 marzo de 2021. 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 4 de marzo 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-0029 - 1011006. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a reestructurar el Gobierno con el objetivo de reducir el número de altos cargos y
asesores, especialmente los vinculados a la Oficina de la Presidenta, para conseguir un ahorro de al
menos 2,5 millones de euros al año.
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, 9 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 4 de marzo 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, 11 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0030 - 1011014.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmiendas.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
a) Calcule y publique el porcentaje de plazas cubiertas por interinos en la Administración pública
riojana, en función de cada sección de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja; y
compruebe, caso por caso, si la relación de trabajo de los empleados públicos con plazas ocupadas en
temporalidad ininterrumpida durante al menos tres años continúa respondiendo a las necesidades
provisionales que las motivaron, a efectos de publicar esos datos y de poder adoptar las medidas adecuadas
de corrección de la temporalidad del empleo público en fraude de ley.
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b) Apruebe y publique con suficiente antelación un protocolo para ordenar la situación de los
opositores afectados por COVID (bien por un contagio directo o por un positivo próximo que le obligue a
guardar cuarentena), de manera que su eventual no participación en los exámenes presenciales de la
convocatoria debida a esta circunstancia no se considere causa de exclusión del proceso selectivo por
motivos personales, sino que se habiliten las alternativas para su continuidad en el proceso en condiciones
de igualdad.
c) Se comprometa a poner en marcha las medidas necesarias para que, antes de que concluya la
actual legislatura (año 2023), la tasa de temporalidad en el empleo público de la Administración pública de
La Rioja estará por debajo del umbral máximo del 8%.
d) Haga público, en el plazo máximo de un mes, el número exacto de empleados del sector público de
la CAR. Datos que serán publicados de manera detallada y, al menos, desglosados por tipo de relación
laboral y por cada uno de los servicios presupuestarios.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a que presente
un proyecto de reforma de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para regularizar el abuso de la
temporalidad en el empleo público y la situación de aquellos interinos que, de acuerdo con lo expuesto, se
encuentren en fraude de ley".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 4 de marzo 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, 11 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0206 - 1009440.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a aprobar
una ley estatal de vivienda que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades
autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto
del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución española, incluyendo el
acceso a los suministros básicos. Y adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones
internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, las Observaciones generales n.º 4 y n.º 7 del Comité DESC y la Convención
sobre los Derechos del Niño, así como las resoluciones y dictámenes del Comité DESC en materia de vivienda, y
garantizar su aplicación inmediata y vinculante en casos de desalojo forzoso sin alternativa habitacional".
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10L/PNLP-0226 - 1010829.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno regional a:
1. Que inmediatamente proceda a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Ortigosa de Cameros con el fin de poder licitar y adjudicar la ejecución del proyecto redactado en la pasada
legislatura y que contempla la rehabilitación del puente de San Martín del municipio de Ortigosa de Cameros
dentro del presente ejercicio.
2. Que en ningún caso la aportación municipal supere el 10 % del importe total del proyecto.
3. Que, ante la grave situación de deterioro de la infraestructura, se actúe sobre ella de manera
inmediata para, en el menor tiempo posible, asegurar su viabilidad estructural y su correcta conservación".

10L/PNLP-0230 - 1011002.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmiendas.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja apoya las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8-M.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
a) En el marco del Consejo Riojano del Diálogo Social, establecer una estrategia contra la brecha
salarial en cumplimiento del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres
y mujeres y, entre otras medidas, realice todos los trámites necesarios para que los agentes de igualdad
contemplados en la subvención nominativa, prevista en el anexo III de la Ley de Presupuestos de La Rioja
para el año 2021, estén en funcionamiento antes del 1 de mayo de 2021.
b) Evaluar los recursos destinados a corresponsabilidad para adecuarlos a las necesidades de las
familias y mejorar su cobertura, así como generar recursos públicos en este sentido, teniendo especial
sensibilidad con las familias monoparentales y numerosas.
c) Evaluar la situación de las personas mayores y de los recursos que disponen para desarrollar
una vida digna, mejorando los programas y servicios públicos para garantizarlo.
d) A ejecutar el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en La Rioja, vigente
desde el 1-1-2019 hasta el 31-12-2022, que establece los ejes y objetivos estratégicos para alcanzar la
igualdad de hombres y mujeres en La Rioja y erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género,
desarrollando las medidas presupuestarias precisas y evaluando anualmente el cumplimiento de objetivos.
e) Realizar un informe de impacto de género sobre las medidas aprobadas en la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis de la COVID-19, para introducir los
factores correctores necesarios que eviten ahondar en desigualdades por género.
f) Impulsar la Red de Municipios por la Igualdad.
g) Implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no
sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación".
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10L/PNLP-0238 - 1011050.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Impulsar el fortalecimiento de la Agenda Europea por la Igualdad y reforzar, en la medida de lo
posible, los recursos para las políticas de igualdad y género.
2. Reconocer el papel de las mujeres en nuestra sociedad e instar a que se visibilice especialmente
su protagonismo en la lucha contra el COVID-19.
3. Instar al Gobierno de España a seguir trabajando por un Pacto social y político por la igualdad, que
tenga en cuenta, entre otros puntos, como fundamental la racionalización de los horarios para favorecer la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal y la necesaria corresponsabilidad entre hombres y mujeres,
con la participación de las formaciones políticas con representación parlamentaria, los agentes sociales,
expertos y representantes de la sociedad civil, y en coordinación con las comunidades autónomas y las
entidades locales, con el objetivo de establecer líneas de actuación y articular medidas en todos los ámbitos
sociales:
a) Garantizar el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral de trabajadores autónomos y
asalariados, tanto en el sector privado como en el público.
b) Promover la corresponsabilidad, con el fin de favorecer un reparto equilibrado de las
responsabilidades familiares, evitando brechas entre mujeres y hombres.
c) Fomentar horarios más racionales, flexibles y que sean compatibles entre sí, especialmente en
lo relativo a los horarios laborales y los escolares.
d) Recabar la colaboración y la implicación de las empresas, integrando esta promoción de la
conciliación corresponsable dentro de la responsabilidad social empresarial.
e) Apostar por la implementación de recursos complementarios de responsabilidad pública para la
conciliación, a disposición de todas las familias, mediante la puesta en marcha de servicios complementarios
en los propios centros educativos (horarios de apertura flexibles, servicios de cuidados extraescolares…).
f) Reforzar la concienciación de los ciudadanos en los beneficios sociales de la conciliación
responsable, mediante planes de formación en los centros educativos y campañas de sensibilización dirigidas
a toda la sociedad".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 4 de marzo 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, 9 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0228 - 1010857. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a exigir al Gobierno de España la no inclusión del lobo en el Listado de Especies
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Silvestres de Protección Especial (LESPRE) en la zona delimitada al norte del río Duero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0236 - 1011048. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a instar al Gobierno de España a que cree un nuevo Plan Renove de
automoción que incentive la compra de vehículos electrificados, sin olvidar la necesidad de renovación de
la flota existente con tecnologías actuales, tanto diésel como gasolina, y a que dicho Plan Renove de
automoción tenga en especial consideración a los autónomos y pymes cuando la adquisición del nuevo
vehículo se destine, parcial o totalmente, a la realización de su actividad profesional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0239 - 1011056. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, dentro del nuevo desarrollo curricular que requiere la LOMLOE, y en las
atribuciones que la ley confiere a las comunidades autónomas, tenga como objetivo prioritario la inclusión
de todas aquellas medidas tendentes a acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

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 11 de marzo 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, 11 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

En la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del
Parlamento de La Rioja celebrada el día 12 de marzo de 2021, se realizó la siguiente comparecencia, lo que
se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/SEIC-0064 - 1010759. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población para explicar las medidas que el Gobierno de La Rioja plantea desarrollar en
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materia de política de vivienda y, en especial, sobre alternativas habitacionales en caso de desahucio.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Sara Isabel Orradre Castillo y Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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, 12 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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