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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 15 de abril 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, 16 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1436 - 1011951. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja proceder a la creación del equipo de ayuda y asesoramiento a pequeños municipios.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-1462 - 1012182. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree justo que, a pesar de la
excepcional crisis provocada por la pandemia, en esta campaña de la renta decenas de miles de
contribuyentes riojanos en situación de vulnerabilidad (trabajadores en ERTE o en paro, perceptores del
ingreso mínimo vital, autónomos) tengan que pagar más impuestos por haber recibido ayudas para su
supervivencia y pagarlos de sus ahorros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1470 - 1012190. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a controlar el
Gobierno de La Rioja que se cumplen sus recomendaciones cuando finalice el estado de alarma el
próximo 9 de mayo, tras reconocer desde el Gobierno en Moncloa que no tienen la alternativa jurídica que
se comprometieron a realizar hace un año.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1471 - 1012194. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las iniciativas que va a llevar a
cabo el Gobierno de La Rioja para apoyar a los ayuntamientos en la mejora de la accesibilidad universal
de los municipios.
Santiago Urizarna Varona ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1472 - 1012195. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo prevé el Gobierno de
La Rioja que sacará el borrador del proyecto de ley, tras la consulta pública que se lanzó el pasado mes de
diciembre para la realización del Anteproyecto de Ley de Juventud de La Rioja.
Roberto García Bretón ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1487 - 1012247. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de
La Rioja del hecho de que 2.583 riojanos que han sufrido un ERTE tengan que pagar más de 1.000 euros
del impuesto de la renta del año 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1493 - 1012259. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo realiza el Gobierno la
ponderación de los ocho indicadores a la hora de decidir los cambios en el nivel de alerta de los municipios.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1508 - 1012286. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número previsto de riojanos
con pauta completa de vacunación contra el COVID-19 el próximo 30 de junio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1513 - 1012294. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
cierre del servicio de urgencias del Carpa por falta de médicos el pasado 4 de abril.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1515 - 1012298. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si apoyará el Gobierno de
La Rioja una ampliación del estado de alarma vigente desde el 25 de octubre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 15 de abril de 2021, se debatió la
siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0343 - 1006617. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
Agricultura.
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, 16 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 15 de abril 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, 16 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0163 - 1007783. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que publique en el Portal de Transparencia de www.larioja.org una única
relación de altos cargos del Gobierno, gerentes del sector público de La Rioja, personal contratado en
régimen de alta dirección y de todo el personal de confianza, y facilite el acceso a esta importante
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información para la sociedad riojana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0227 - 1010856. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a recuperar las ratios de profesional por habitante que había en agosto de 2019 en
Atención Primaria, contratando las vacantes ocasionadas por jubilaciones, bajas, concursos de traslados o
cualquier otra circunstancia, y a crear una línea de ayudas para los ayuntamientos dirigida a compensar
los gastos derivados de la contratación de personal administrativo de apoyo al personal sanitario de los
consultorios rurales de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0235 - 1011046. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que elabore un plan de choque para fomentar el empleo joven, adaptado a la
situación actual de crisis sanitaria y económica, a que potencie mediante campañas en las empresas
riojanas la incorporación de jóvenes a través del Contrato de Formación y Aprendizaje, y a que cree una
Mesa sobre el Empleo Juvenil, en la que participen la Administración, la Universidad, agentes, entidades
sociales y el Consejo de la Juventud.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 15 de abril 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, 16 de abril de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0254 - 1011950.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmiendas.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Elaborar de forma urgente una nueva Estrategia Riojana de Seguridad y Salud Laboral en el marco
del Consejo del Diálogo Social basada en el concepto preventivo de 'siniestralidad laboral cero'.
2. Que el Consejo del Diálogo Social apruebe un Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales para
La Rioja que aborde, de forma integral, la modernización de todas las herramientas necesarias para la reducción
drástica de la siniestralidad laboral en nuestra región, implicando a todas las Administraciones competentes.
3. Incorporar las cláusulas sociales de prevención de riesgos laborales en los pliegos de condiciones
de la contratación pública en la Comunidad Autónoma de La Rioja, especialmente en la licitación pública de
obras de construcción. Por ejemplo, valorando positivamente en los pliegos de condiciones la certificación del
Gobierno de La Rioja del cumplimiento del objetivo 'siniestralidad cero' de las empresas.
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4. Elaborar un protocolo de atención multidisciplinar (psicológico, legal) a familiares y víctimas de
accidentes laborales con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
5. Implementar la penalización en las relaciones con la Administración del Gobierno de La Rioja de
empresas sancionadas con sanción muy grave por incumplir sus obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales mediante resolución firme.
6. Potenciar el Observatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dependiente
del IRSAL, y convertirlo en una herramienta eficaz y visible contra la siniestralidad laboral en La Rioja.
7. El IRSAL propondrá medidas de potenciación de la formación en materia de prevención de riesgos
laborales, que ejecutará la dirección general competente. Específicamente, se creará un foro en el que las
organizaciones puedan compartir un aprendizaje mutuo de sus prácticas en la materia con otras
organizaciones regionales, nacionales o internacionales, fomentando la investigación".

10L/PNLP-0261 - 1012154.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a condenar el alzamiento militar del 18 de julio
de 1936 contra el Gobierno legítimo de la II República española".

10L/PNLP-0263 - 1012196.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a dar continuidad en el tiempo a la Comisión de
seguimiento para la gestión de ERTE para que se puedan tomar las medidas correctoras necesarias para
evitar que los ERTE se conviertan en desempleo".
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