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entidades locales participen en los fondos de reconstrucción
europeos tan solo en 1.483 millones de euros, lo que representa
únicamente el 1 % del total de los fondos que llegarán a España para
la lucha contra los efectos del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja, celebrada el día 18 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, 19 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1226 - 1010155. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que está
llevando a cabo la dirección general competente para que La Rioja deje de formar parte de las tres
comunidades autónomas con un peor nivel de transparencia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1328 - 1010898. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece razonable al
consejero de Educación acordar el fin de la zona única de escolarización del área de Logroño, Lardero y
Villamediana de lregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1329 - 1010899. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el nuevo decreto de
escolarización prima la discrecionalidad de la Consejería de Educación para distribuir al alumnado entre los
centros sobre la demanda social.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1337 - 1011024. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos riojanos terminarán su
ciclo de vacunación esta semana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1341 - 1011028. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué es la comunidad
autónoma de España con mayor número de contagios por cada 100.000 habitantes si La Rioja ha adoptado
las medidas más restrictivas en materia de movilidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1397 - 1011721. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se abordarán las
intervenciones quirúrgicas de cataratas cuando finalice el 31 de mayo de este año el contrato con
Los Manzanos, adonde se están derivando actualmente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1400 - 1011724. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a presentar los
criterios de admisión de alumnos (para el primer ciclo de Infantil; el segundo ciclo de Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato; los ciclos formativos de Grado Medio y Superior; y las Escuelas Oficiales de
Idiomas), con el fin de dar cumplimiento a la orden que desarrolla el proceso de admisión de alumnos en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1405 - 1011731. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a tomar
el Gobierno para afrontar el problema del paro, que es una de las principales preocupaciones de la
juventud.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-1409 - 1011740. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno acercar
los puntos de vacunación a los municipios que así lo han solicitado para su población.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1415 - 1011747. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que está
desarrollando el Gobierno de La Rioja a través de los Servicios Sociales y otros departamentos del
Gobierno para apoyar a la ciudadanía riojana en situación de pobreza, como consecuencia de la actual
situación de crisis económica y social.
Santiago Urizarna Varona ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1416 - 1011748. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las gestiones que está
realizando el Gobierno de La Rioja en materia de prestaciones económicas para apoyar a los riojanos y
riojanas en situación de pobreza.
Santiago Urizarna Varona ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

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

10L/INTE-0192 - 1002578. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
reindustrialización, innovación e internacionalización.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0227 - 1006458. Interpelación relativa a la política general en materia de fondos europeos y de
la Oficina en Bruselas (Consejería de Hacienda y Administración Pública).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/INTE-0427 - 1011285. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Derechos
Humanos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 18 de marzo de 2021, aprobó, una vez
debatida y votada, 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.
10L/MOCI-0031 - 1011665.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a ofrecer a los médicos en general y a los de Atención
Primaria en particular un proyecto profesional atractivo que les anime a establecerse en nuestra comunidad,
basado en las siguientes propuestas:
1. Plantear contratos de trabajo estables y de calidad.
2. Comprometerse en la sustitución de facultativos que se encuentren en situación de baja laboral,
excedencia, reducción de jornada, etc.
3. Impulsar el reconocimiento a la labor prestada por los médicos de Atención Primaria en el desempeño
de puestos de difícil cobertura, mediante una valoración específica, por mes trabajado, de los servicios
prestados en los centros sanitarios del Servicio Riojano de Salud, como ya se reconoce en otras comunidades
autónomas. Esta medida se podrá ampliar también, en las mismas condiciones, al resto del personal sanitario".
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 marzo de 2021. 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 18 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.
10L/PNLP-0191 - 1008526. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a que muestre su mayor respeto y consideración hacia las víctimas de cualquier tipo de
terrorismo, especialmente hacia todos aquellos que sufrieron el terrorismo etarra dentro y fuera de nuestras
fronteras, considerándolas un referente moral para nuestra sociedad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0243 - 1011101. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento riojano inste al
Gobierno de La Rioja a condenar la postura del Grupo Socialista en el Senado, que el pasado 18 de febrero
ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos
europeos, y a rechazar la propuesta del Gobierno de España para que las entidades locales participen en los
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fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de euros, lo que representa únicamente el 1 % del
total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los efectos del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, disponga
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 19 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 18 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, 19 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0229 - 1010989.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que a su vez inste al Gobierno de España a:
1. Una rebaja del impuesto del valor añadido (IVA) al sector de las peluquerías del 21 % al 10 %.
2. Que incluya las actividades y servicios de peluquerías y centros de estética dentro de los sectores
definidos en el anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, con CNAE 9602".

10L/PNLP-0237 - 1011049.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Se defina un Plan de actuación plurianual de orientación a disciplinas STEM, que contemple un
horizonte temporal de 3 años, comenzando en el curso 2021-2022 y hasta el 2023-2024, ambos inclusive.
2. Se destine una partida económica suficiente para sufragar un plan ambicioso para la mejora de la
orientación escolar de los alumnos en las disciplinas STEM, transversal entre las consejerías de Educación,
Empleo, Servicios Sociales e Igualdad.
3. Dicho plan lleve acompañado un plan de comunicación concreto, definido y orientado a dar cobertura
a familias, docentes y alumnos para el correcto cumplimento de los objetivos.
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4. Este plan contemplará la educación STEAM para que se integren la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas en conexión con el arte y humanidades".

10L/PNLP-0247 - 1011730.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno del Estado a que:
1. En el plazo improrrogable de tres meses desde la aprobación de esta proposición no de ley, traslade
a esta Cámara las notas simples de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica (en cualquiera
de sus denominaciones) al amparo de los artículos 206 de la Ley Hipotecaria (LH) y 304 del Reglamento
Hipotecario (RH).
2. En el plazo improrrogable de seis meses desde la aprobación de esta proposición no de ley, habilite
los mecanismos oportunos para calificar nuestro patrimonio cultural-religioso de dominio público, establecer los
procedimientos para su catalogación y registro, y posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de
dichos bienes por sus legítimos titulares".

10L/PNLP-0248 - 1011732.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Implementar y financiar las acciones necesarias que garanticen el acceso a la movilidad sostenible
en el medio rural, poniendo al alcance de la población de los pequeños municipios los recursos necesarios
para un transporte sostenible, que garantice su calidad de vida y su acceso a los servicios públicos y otros
servicios esenciales concentrados en las cabeceras de comarca.
2. Compaginar el servicio de transporte escolar en donde sea posible para que también sirva de
transporte de pasajeros.
3. Racionalizar y reprogramar las actuales líneas de transporte rural, así como las líneas que unen las
cabeceras de comarca con Logroño.
4. Implantar el taxi colectivo, aprobado en los Presupuestos de La Rioja para el 2021, un servicio que
permitirá tener mayor movilidad a los vecinos y vecinas de pequeñas localidades, facilitando su acceso a
servicios básicos, médicos, administrativos y comerciales, que muchas veces se encuentran en las cabeceras
de comarca".

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 18 de marzo de 2021, rechazó, una vez
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debatida y votada la creación de la comisión, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/CCE-0004 - 1010793. Solicitud de creación de una comisión de estudio para el conocimiento de todo
lo relacionado con la gestión del delegado de la Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja,
en especial, todo lo relativo a los proyectos estratégicos y su financiación a través del Fondo de
Recuperación "Next Generation EU" y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España.
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 marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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