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Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POPG-0056. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno
relativa a en qué beneficiará a La Rioja el Plan de Formación y
Empleo anunciado por su Gobierno.
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10L/POPG-0057. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno
relativa a la valoración que le merece la estimación por parte del
Gobierno Vasco de la solicitud de protección e inscripción en el
Registro Comunitario de la Denominación de Origen Protegida
"Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava".
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-1396. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
objetivos económicos, medidos cuantitativamente, que va a defender
el Gobierno cuando se convoque la Comisión Mixta del artículo 46
de nuestro Estatuto de Autonomía, desde la sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de enero de
este año, y de acuerdo con su contenido.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1404. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
plan para reducir las listas de espera en la sanidad pública riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1426. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a adoptar la consejera de Salud y Portavocía del
Gobierno para resolver los problemas de contratación de
profesionales de Atención Primaria.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1451. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
será el numero previsto de riojanos con pauta completa de vacunación
contra el COVID-19 al finalizar el segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5276

10L/POP-1452. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo van a terminar de planificar cualquiera de los proyectos
estratégicos de región de los que llevan hablando más de trece
meses.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1453. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
afecta a la gestión de la Consejería de Salud la dimisión de seis
personas del equipo de la consejera en año y medio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1456. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno de La Rioja el cierre del servicio de urgencias del
Carpa por falta de personal.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10L/MOCI-0032. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a
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complementar las ayudas del Real Decreto-ley 5/2021 con un
plan de ayudas a todos los sectores de actividad excluidos con
importe y requisitos de la misma naturaleza que los establecidos
en la citada norma.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/MOCI-0033. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a convocar
antes de un mes el Consejo Asesor de la Memoria Democrática,
donde se articule el debate necesario para la aprobación de un plan
de acción por la memoria para el periodo 2021-2023.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/MOCI-0034. Moción consecuencia de interpelación relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, dada la
importancia que los fondos europeos extraordinarios tendrán para el
desarrollo de La Rioja, se pueda preguntar e interpelar directamente
en el Pleno al consejero de Hacienda y Administración Pública, del
que depende la Dirección General de Fondos Europeos y de la Oficina
en Bruselas, para lo que deberá ser el responsable último de la
dirección y coordinación general y del impulso de los distintos planes,
políticas, programas y proyectos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0131. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que en la
próxima revisión del Plan de Carreteras de La Rioja se incorpore al
catálogo de carreteras una nueva vía autonómica (nivel red
comarcal) que conecte la LR-134 con la LR-280 en la confluencia
con la N-232, y se proceda a su construcción dentro de la presente
legislatura 2019-2023.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0208. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que se ejecute
el Plan de Cuidados Paliativos de La Rioja 2018, que garantice una
atención paliativa integral de calidad a todos los riojanos y durante
todo el proceso de la enfermedad hasta el final, y a que promueva
una ley de garantías y cuidados al final de la vida en La Rioja que
reconozca el derecho de todos los riojanos a morir dignamente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PNLP-0234. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano al mantenimiento de
la zona única escolar formada por Logroño, Lardero y Villamediana de
lregua, a que Logroño no se divida en cuatro zonas escolares y a dar
traslado de este acuerdo a la presidenta del Gobierno de La Rioja, al
consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud y a los
portavoces de los grupos políticos del Parlamento de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5279

10L/PNLP-0256. 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 adapte la aplicación del sistema
Nutriscore a los patrones de consumo estructurales de la sociedad
española, asegurando así que alimentos y productos alimenticios
que forman parte de nuestra dieta mediterránea no se vean
perjudicados por el semáforo nutricional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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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 31 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, 6 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0053 - 1012078. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo piensa garantizar
el Gobierno una gestión eficiente e independiente de los fondos europeos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POPG-0054 - 1012079. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a por qué despreció a las
víctimas del terrorismo en el acto organizado por la Asociación Víctimas del Terrorismo el pasado 11-M.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0055 - 1012080. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a las gestiones que ha
realizado o realizará su Gobierno para evitar la creación de una denominación de "Viñedos de Álava".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0056 - 1012083. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a en qué beneficiará a
La Rioja el Plan de Formación y Empleo anunciado por su Gobierno.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0057 - 1012084. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que le
merece la estimación por parte del Gobierno Vasco de la solicitud de protección e inscripción en el
Registro Comunitario de la Denominación de Origen Protegida "Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava".
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja, celebrada el día 31 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, 6 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1396 - 1011720. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los objetivos económicos,
medidos cuantitativamente, que va a defender el Gobierno cuando se convoque la Comisión Mixta del
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artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía, desde la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional de enero de este año, y de acuerdo con su contenido.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1404 - 1011728. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plan para reducir las listas de
espera en la sanidad pública riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1426 - 1011760. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a adoptar
la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno para resolver los problemas de contratación de
profesionales de Atención Primaria.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1451 - 1011972. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál será el numero previsto de
riojanos con pauta completa de vacunación contra el COVID-19 al finalizar el segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1452 - 1011973. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo van a terminar de
planificar cualquiera de los proyectos estratégicos de región de los que llevan hablando más de trece
meses.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1453 - 1011974. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo afecta a la gestión de la
Consejería de Salud la dimisión de seis personas del equipo de la consejera en año y medio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1456 - 1011982. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja el cierre del servicio de urgencias del Carpa por falta de personal.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2021, aprobó, una vez
debatidas y votadas, 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, 6 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/MOCI-0032 - 1011968.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a:
1. Que se incluyan dentro de los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores
definidos en el anexo I al sector vitivinícola, el del mueble, el del calzado y la industria auxiliar de la automoción,
y que inste a su vez a la Comisión Europea para que despliegue fondos extraordinarios y adicionales para el
sector del vino.
2. Sin perjuicio de lo anterior, que todas las empresas con una reducción igual o superior a un 30 % del
importe neto de la cifra de negocio en 2020 con respecto a 2019 puedan ser beneficiarias en todo caso del
plan de ayudas previsto en el Real Decreto-ley 5/2021.
3. Que se establezca un mecanismo técnico que permita que también sean beneficiarias de las
ayudas las empresas que hubieran iniciado su actividad durante o con posterioridad al año 2019, y no tengan
efecto comparativo de facturación anterior, pero sí se hayan visto afectadas por la restricción de la actividad
empresarial".

10L/MOCI-0033 - 1011971.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a adoptar las siguientes medidas:
1. A convocar antes de un mes el Consejo Asesor de la Memoria Democrática, donde se articule el
debate necesario para la aprobación de un plan de acción por la memoria para el periodo 2021-2023.
2. A firmar el convenio con la Universidad de La Rioja para continuar con los trabajos del Catálogo de
Vestigios Franquistas en La Rioja antes de que finalice el mes de abril de 2021.
3. A presentar un anteproyecto de ley de memoria de La Rioja elaborado con la participación de la
Asociación para la Preservación de la Memoria Histórica en La Rioja, que garantice desde todas las
instituciones públicas de La Rioja el derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas del
franquismo.
4. A establecer mecanismos que permitan recuperar los cuerpos de las víctimas desaparecidas y
asesinadas durante la Guerra Civil y la dictadura.
5. A eliminar de vestigios franquistas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y promover la
memoria democrática en todos los ámbitos de la Comunidad, con especial atención al ámbito educativo".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 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.
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10L/MOCI-0034 - 1011976. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, dada la importancia que los fondos europeos extraordinarios tendrán para el
desarrollo de La Rioja, se pueda preguntar e interpelar directamente en el Pleno al consejero de Hacienda y
Administración pública, del que depende la Dirección General de Fondos Europeos y de la Oficina en
Bruselas, para lo que deberá ser el responsable último de la dirección y coordinación general y del impulso
de los distintos planes, políticas, programas y proyectos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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, 6 de abril 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 31 de marzo de 2021, aprobó, una vez
debatida y votada la siguiente proposición no de ley y, en consecuencia, se adoptó la resolución 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, 6 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0208 - 1009480.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
a) Se implemente el Plan de Cuidados Paliativos de La Rioja 2018, para garantizar una atención
paliativa integral de calidad a todos los riojanos y durante todo el proceso de la enfermedad hasta el final.
b) Promueva una ley autonómica de garantías y cuidados al final de la vida que reconozca el derecho
de todos los riojanos a los cuidados paliativos; compatibilizándolo con el derecho a solicitar y recibir
asistencia para morir en situaciones de contexto eutanásico con arreglo a la ley, puesto que ambos
garantizan el derecho a recibir atención y cuidados al final de la vida con base en la dignidad de la persona
humana.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que a su vez inste al Gobierno de España a que
promueva una ley nacional de garantías y cuidados al final de la vida que reconozca el derecho de todos los
riojanos a los cuidados paliativos; compatibilizándolo con el derecho a solicitar y recibir asistencia para morir
en situaciones de contexto eutanásico con arreglo a la ley, puesto que ambos garantizan el derecho a recibir
atención y cuidados al final de la vida con base en la dignidad de la persona humana".

Serie B / Número 141

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
7 de abril de 2021

Página 5279

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 31 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, 6 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0131 - 1006168. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a que en la próxima revisión del Plan de Carreteras de La Rioja se incorpore al catálogo
de carreteras una nueva vía autonómica (nivel red comarcal) que conecte la LR-134 con la LR-280 en la
confluencia con la N-232, y se proceda a su construcción dentro de la presente legislatura 2019-2023.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0234 - 1011022. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano al mantenimiento de la zona única escolar formada por Logroño, Lardero y
Villamediana de lregua, a que Logroño no se divida en cuatro zonas escolares y a dar traslado de este
acuerdo a la presidenta del Gobierno de La Rioja, al consejero de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud y a los portavoces de los grupos políticos del Parlamento de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0256 - 1012003. 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 adapte la aplicación del
sistema Nutriscore a los patrones de consumo estructurales de la sociedad española, asegurando así que
alimentos y productos alimenticios que forman parte de nuestra dieta mediterránea no se vean
perjudicados por el semáforo nutricional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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