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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 6 de mayo 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, 7 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0058 - 1012695. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si va a reclamar al
Gobierno de Sánchez la liquidación del IVA de diciembre de 2017.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0059 - 1012737. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la situación que afronta
La Rioja a partir del 9 de mayo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POPG-0060 - 1012844. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a las condiciones en que
se va a proceder a la recuperación de radiología para el Servicio Público de Salud, cuyo vencimiento es
el 31 de mayo.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POPG-0061 - 1012845. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que hace
sobre el estado de la campaña de vacunación contra la COVID-19 en La Rioja.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0062 - 1012846. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que realiza
sobre el estado de tramitación de las diferentes líneas de ayudas habilitadas por la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja para paliar los efectos económicos de la pandemia.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 6 de mayo 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, 7 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1424 - 1011758. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de

Página 5524

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

Serie B / Número 150

La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1530 - 1012525. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población compaginar los parques eólicos,
fotovoltaicos y líneas aéreas de alta tensión de los valles de Ocón, Jubera y Alto Cidacos con sus planes
y programas de desarrollo rural y los proyectos que contemplan (Enorregión, Geoparque, Reserva de la
Biosfera).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1532 - 1012535. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a garantizar el
distanciamiento social en las aulas públicas de Secundaria si se recuperan las ratios pre-COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-1537 - 1012580. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja la reacción de la comunidad educativa a la zonificación para la admisión de los alumnos en los
centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1554 - 1012642. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no dejan de sucederse
relevos en el organigrama del Seris, si su gestión al frente de la sanidad riojana es tan excelente como
proclama.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1563 - 1012655. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja la eficacia del Plan de Medidas según Indicadores, a la vista del creciente número de casos
activos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1565 - 1012657. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si suprimirá el Gobierno de
La Rioja el cierre perimetral de nuestra comunidad a partir del 9 de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1566 - 1012658. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué ha suspendido la
Consejería de Salud la regulación de la bolsa de trabajo de médicos, como se ha hecho público
recientemente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 6 de mayo de 2021, se debatió la
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siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0428 - 1011303. Interpelación en materia de Función Pública.
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, 7 de mayo 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 6 de mayo de 2021, aprobó, una vez
debatida y votada, la siguiente moción consecuencia de interpelación y, en consecuencia, se adoptó la
siguiente 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, 7 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0035 - 1012489.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Adoptar todas las iniciativas políticas y jurídicas necesarias para impedir que prospere la solicitud
de creación e inscripción de la Denominación de Origen Protegida 'Arabako Mahastiak/Viñedos de Álava'.
2. Implementar una nueva línea autonómica de subvenciones dirigida a agricultores y ganaderos
riojanos para financiar acciones dirigidas a evitar los daños ocasionados por fauna silvestre en sus cultivos:
colocación de protectores, vallado de fincas y adquisición de ahuyentadores, entre otros".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 6 de mayo 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, 7 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PNLP-0251 - 1011859. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno regional a realizar un cálculo del IVA recaudado por los productos donados por los
riojanos en las campañas de recogida de alimentos que se organizan anualmente por la Federación
Española de Bancos de Alimentos y otras entidades sin ánimo de lucro, y donar el 50 % de dicha cuantía
para la distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad a las personas en situación de
pobreza de la región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0265 - 1012584. 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 crear ayudas directas para autónomos y pymes por
valor de 9.000 millones de euros y a llevar a cabo un plan de condonación de deudas tributarias y de la
Seguridad Social para empresas viables en situación de insolvencia, entre otras medidas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 6 de mayo de 2021, aprobó, una vez
debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley y, en consecuencia, se adoptaron las siguientes
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, 7 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0257 - 1012022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que inste al Gobierno de España a que se
adopten las siguientes medidas en relación con el ingreso mínimo vital en aras de mejorar su gestión y
agilizar la tramitación y resolución de expedientes:
a) Crear un fondo específico destinado a sufragar los gastos derivados de la gestión del ingreso
mínimo vital por las entidades locales que suscriban los correspondientes convenios de colaboración con el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 22 y la disposición final sexta
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
b) Reforzar, en tanto se mantengan las funciones y servicios en la gestión de la prestación del ingreso
mínimo vital en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social, los medios personales y materiales
que resulten necesarios para agilizar la tramitación, resolución y abono de las mismas en el menor tiempo
posible".

10L/PNLP-0262 - 1012155.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a presentar un proyecto de ley que actualice la
Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, adaptándola al
Estatuto Básico del Empleado Público, incorporando dentro de los grupos de clasificación profesional del
personal funcionario de carrera la existencia del grupo B, así como la correcta clasificación profesional de los
técnicos superiores en el grupo B, transponiendo el artículo 76 y, en virtud de la disposición transitoria tercera,
incluir la posibilidad de que los funcionarios del subgrupo C1, que reúnan la titulación exigida, puedan
promocionar al grupo A sin necesidad de pasar por el grupo B".

10L/PNLP-0266 - 1012609.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Reivindicar el valor sanitario y asistencial de los farmacéuticos comunitarios como agentes de
salud, promoviendo todos los cambios organizacionales necesarios para que estos profesionales sanitarios
de primera línea de actuación en la lucha contra el coronavirus sigan colaborando con las autoridades
sanitarias y los profesionales sanitarios en la mejora de la calidad de vida y la salud de todos los ciudadanos
de La Rioja.
2. Impulsar un nuevo modelo de coordinación médico-farmacéutico para la atención al paciente con
enfermedad crónica en Atención Primaria, mediante protocolos consensuados con ambos colectivos
profesionales y refrendados por la Consejería de Salud; modelo dirigido a garantizar la calidad y la seguridad
de los cuidados al paciente a lo largo del tiempo".

10L/PNLP-0268 - 1012647.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
a) Que se ponga en marcha una instrucción/guía vinculante que siente las bases para el desarrollo
ordenado y eficiente de las instalaciones de producción de energías renovables en nuestra comunidad
autónoma, con un desarrollo armónico sobre las actividades humanas y el territorio, consensuada con los
ayuntamientos, las asociaciones ecologistas, los movimientos sociales y el sector empresarial.
b) Que se revise la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja, con el objetivo de
dotar de mayor protección a las zonas rurales, sus tierras de cultivo y su patrimonio natural y paleontológico
para impedir que sean arrasadas por estas instalaciones.
c) Que se elaboren mecanismos de asistencia técnica a los ayuntamientos que se vean afectados por
los distintos proyectos de megaparques eólicos y de placas fotovoltaicas, para que puedan establecer
medidas para la necesaria planificación de estas instalaciones en sus municipios.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de España a
una planificación a nivel estatal ordenada y armónica de las instalaciones de plantas de producción de
energías renovables".
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