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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 20 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, 21 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1124 - 1009940. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se retracta el consejero de
Educación de haber sostenido que la libre elección de centro tiene consecuencias inaceptables.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1534 - 1012576. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los resultados que espera
conseguir el Gobierno de La Rioja con la zonificación para la admisión de los alumnos en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1558 - 1012650. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos sanitarios jubilados han
sido contratados para reforzar la Atención Primaria riojana, tal y como se anunció el pasado 11 de abril.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1573 - 1012951. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene el
Gobierno de La Rioja acerca del anuncio que ha realizado el Gobierno de España de establecer un
sistema de pago por el uso de las autovías.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1588 - 1013029. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si les parece una medida
social pagar por el uso de carreteras nacionales, autonómicas y autovías, además de pagar por la
compra de los vehículos, los impuestos a los hidrocarburos, el impuesto de circulación, el impuesto de
matriculación y los impuestos por aparcamiento, entre otros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1591 - 1013041. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja la oposición de la hostelería al nuevo Plan de Medidas según Indicadores publicado
en el Boletín Oficial de La Rioja el 6 de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1594 - 1013044. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué la "Ciudad" del
Envase y el Embalaje pasará a denominarse "Distrito" del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 5738

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

Serie B / Número 155

10L/POP-1601 - 1013089. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué va a hacer con la
vacunación de las personas que ya tienen una dosis de la vacuna AstraZeneca.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 20 de mayo 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, 21 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0288 - 1006552. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
Emergencias.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/INTE-0434 - 1011861. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de la
Fundación Rioja Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 20 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, 21 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0036 - 1012976.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. En el plazo de quince días naturales y en cumplimiento de lo que este Pleno aprobó por
unanimidad el pasado 4 de marzo, realice y publique un inventario de plazas y empleados públicos
temporales que, de conformidad con la jurisprudencia europea, se encuentren en fraude de ley.
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2. En el plazo de quince días naturales y en cumplimiento de lo que este Pleno aprobó por
unanimidad el pasado 4 de marzo, apruebe y publique los protocolos para ordenar la situación de los
opositores eventualmente afectados por COVID-19, de manera que se les habiliten alternativas para su
continuidad en el proceso en condiciones de igualdad".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 20 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, 21 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0210 - 1009636.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a que:
1. Se impulse una reforma de la tarifa eléctrica para que su precio refleje el coste real de la
electricidad.
2. Se regulen los mecanismos necesarios para garantizar el acceso social a los suministros básicos
para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de
invierno".

10L/PNLP-0241 - 1011080.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
a) Desarrollar actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y
sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos para contribuir a estos objetivos de
prevención de la contaminación y de evitar el agotamiento de recursos y el cambio climático, potenciando una
distribución y un consumo responsables.
b) Contraer el compromiso de crear un grupo de estudio y trabajo participado de agentes sociales,
grupos interesados y ciudadanía para generar propuestas que mejoren la gestión de los residuos urbanos.
c) Incluir dentro de la normativa autonómica el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR),
promoviendo, al mismo tiempo, los envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas a reducir los
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residuos, incluyendo el SDDR como preferente para los envases y que se aplique el criterio de
responsabilidad ampliada del productor.
d) Incluir dentro de la normativa autonómica el fomento de la separación de los residuos en origen,
como única alternativa real a una gestión de residuos adecuada, sobre todo en lo referente a materia
orgánica, tal como solicita la Unión Europea.
e) Apoyar y promover una red de coalición estatal a favor de un modelo ecoeficiente de gestión de
residuos y de residuos de envases con los entes locales, asociaciones municipales, sectores empresariales y
entidades diversas, para crear las condiciones para formular la demanda al Gobierno y al Congreso.
f) A sumarse a las campañas del Ministerio de Consumo del Gobierno de España sobre las diferentes
modificaciones de la actual normativa de consumo con la que se siguen dando pasos hacia una estrategia de
economía circular, como son, entre algunas medidas, la ampliación de los plazos obligatorios de garantía y
de reparabilidad para aumentar la vida útil de los productos.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que inste al Gobierno de España a:
a) Incluir en la Ley estatal de residuos y suelos contaminados el Sistema de Depósito, Devolución y
Retorno (SDDR), promoviendo, al mismo tiempo, los envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas
a reducir los residuos, incluyendo el SDDR como preferente para los envases y que se aplique el criterio de
responsabilidad ampliada del productor.
b) Establecer las normas encaminadas al fomento de la separación de los residuos en origen, como
única alternativa real a una gestión de residuos adecuada, sobre todo en lo referente a materia orgánica, tal y
como solicita la Unión Europea".

10L/PNLP-0269 - 1012741.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0276 - 1012975.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobadas con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, una vez constatados los efectos del Real
Decreto 596/2016, las medidas adoptadas por el Gobierno de España con posterioridad y las sentencias
conocidas al respecto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, solicite al Gobierno de España la
convocatoria urgente de un Consejo de Política Fiscal y Financiera. En la sesión se acordará la propuesta de
una solución inmediata para el pago a las comunidades autónomas del IVA de noviembre de 2017. Su
cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la
Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de
doce mensualidades".

10L/PNLP-0282 - 1013087.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Elaborar, en el plazo de un año, un plan director del proceso a desarrollar para la eliminación del
amianto en la Comunidad Autónoma de La Rioja en el horizonte del 2030 que incluya las siguientes
actuaciones y un cronograma y memoria económica de las actuaciones resultantes:
a) Censo del amianto instalado en sus diferentes aplicaciones y contextos en edificios,
infraestructuras, instalaciones, vertidos y vertederos, tanto públicos como privados, en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Establecimiento de los periodos de vida útil de materiales o aplicaciones con amianto y de
obligaciones y protocolos para la evaluación y monitorización del riesgo, mientras se procede a su
eliminación.
c) Plan de erradicación segura del amianto, que comprenda tanto el asbesto instalado como los
residuos controlados o no controlados, así como suelos contaminados, con prioridades y fases de actuación,
priorizando la erradicación en colegios, polideportivos y entornos con presencia de niños, debido a su
especial sensibilidad al amianto, continuando por edificios, instalaciones públicas e infraestructuras.
d) Plan de gestión y control de residuos con amianto, que incluya la destrucción segura de las
fibras utilizando las mejores técnicas disponibles, para su conversión en residuos no peligrosos y su posible
valorización.
e) Eliminación progresiva de su almacenamiento en vertederos, tras la elaboración de un
inventario de vertederos con esos residuos, para evitar trasladar el problema a las generaciones futuras.
2. Realizar campañas específicas de información, sensibilización y concienciación, dirigidas a
empresas, trabajadores y la ciudadanía, del peligro que supone el amianto y de la necesidad de eliminar por
completo el riesgo a su exposición.
3. Establecer ayudas económicas, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, dirigidas a ayuntamientos y particulares para poder impulsar los objetivos descritos en
esta proposición no de ley".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 20 de mayo de 2021, rechazó, una vez
debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/PNLP-0280 - 1013040. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a acudir a los tribunales de justicia para impedir la creación de la Denominación
de Origen Protegida "Viñedos de Álava".
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, 21 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
La Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Parlamento de La Rioja, en sesión celebrada el
día 21 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:
10L/PNLC-0035 - 1012750. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que negocie, acuerde y firme de manera urgente el oportuno convenio con el
Ayuntamiento de Ortigosa de Cameros para la necesaria restauración integral del puente de San Martín.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLC-0036 - 1013078. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que modifique nuevamente el artículo 4 del Decreto 43/2010, de 30 de julio,
por el que se establece la naturaleza, funciones y composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente de
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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, 21 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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