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10L/POPG-0063. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa
a la opinión que le merece que el Gobierno de España pudiera
aprobar los indultos de los políticos catalanes presos por los delitos
de sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos
cometidos en torno al denominado "procés".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POPG-0065. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno sobre
si considera que está aprovechando esta legislatura como "un
tiempo lleno de oportunidades en el que construir un futuro mejor
para los riojanos", como manifestó el secretario general de su partido
en La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POPG-0066. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno
relativa a las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja
para posibilitar el acuerdo de apoyo al sector del champiñón en
nuestra comunidad autónoma.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5879

10L/POPG-0067. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa
a cómo valora la evolución del desempleo en La Rioja en el mes de
mayo.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-1180. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que está promoviendo el Gobierno para estimular la
demanda turística nacional, más allá de campañas de comunicación,
puesto que nuestra comunidad viene ocupando recurrentemente las
últimas posiciones de España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5880

10L/POP-1509. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno de La Rioja los cambios de criterio sobre la
dispensación de la vacuna AstraZeneca.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5880

10L/POP-1576. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a tomar el Gobierno para evitar que las listas de
espera sigan disparándose.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5880

10L/POP-1590. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué está trabajando la Consejería de Educación respecto de la
organización de las extraescolares del curso que viene, de modo
que las familias puedan contar con este recurso para conciliar y
educar a sus hijos y las empresas puedan planificar su actividad con
previsión.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5880

10L/POP-1599. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo podrán acceder las empresas riojanas a los fondos Next
Generation UE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5880

10L/POP-1605. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno sobre el ascenso de La Rioja al
grupo de las cuatro mejores sanidades de España.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5880

10L/POP-1607. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene intención el Gobierno de modificar la partida núm. 19 01 4612
741 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el
ejercicio 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1634. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si

5880

Serie B / Número 160

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
8 de junio de 2021

Página 5877

piensa la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que el borrador del Plan Estratégico Nacional
para la nueva PAC que presentará España en Bruselas atiende las
demandas de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5880

10L/POP-1649. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que piensa tomar el Gobierno para paliar la situación que
se puede generar ante el fin de la moratoria antidesahucios.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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INTERPELACIONES
10L/INTE-0421. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de Reindustrialización.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5881

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10L/MOCI-0037. Moción consecuencia de interpelación relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a la convocatoria
inmediata, y en todo caso antes de quince días, de la Mesa para el
estudio de los mecanismos en aras de la internacionalización del
transporte sanitario y del servicio de emergencias 112 SOS Rioja,
con participación de representantes de los comités de empresa,
Consejería de Salud y representantes políticos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5881

10L/MOCI-0038. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a iniciar el
trabajo en equipo para la estrategia de los próximos años, con el
enfoque multisectorial de la OMS "One Health", con la Fundación
Rioja Salud como coordinadora, y a seguir avanzando para que
el CIBIR ejerza como Instituto de Investigación Biomédica,
promoviendo la colaboración público-privada e incentivando esa
participación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0245. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional a articular un
foro de diálogo con todas las empresas que prestan sus servicios
con motivo de las fiestas patronales de los municipios y están
excluidas de la Mesa de la Cultura, con el objetivo de reactivar el
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sector de los eventos, espectáculos y festejos de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5882

10L/PNLP-0273. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a organizar a
lo largo del año 2022 actos institucionales para conmemorar
el 40 aniversario de la constitución de la autonomía de La Rioja y
una exposición itinerante para difundir el aniversario en los
municipios de la Comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5883

10L/PNLP-0278. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a declarar la
enseñanza no reglada como una actividad esencial.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5883

10L/PNLP-0281. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de España a rechazar el
ERE presentado tras conocer que CaixaBank ha tenido un
beneficio atribuido, sin incorporar extraordinarios asociados a la
fusión, de 514 millones de euros en el primer trimestre de 2021.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5883

10L/PNLP-0284. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a impulsar el
funcionamiento de la Fundación Rioja Salud, del Servicio Riojano de
Salud y de sus centros (HSP, FHC y centros de atención primaria),
de la Universidad de La Rioja, de los diferentes centros tecnológicos
vinculados y de todos aquellos que se considere que puedan formar
parte de la organización del Instituto de Investigación Sanitaria de
La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5884

10L/PNLP-0285. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a implementar un
"cheque l+D+i" cuyo objetivo sea favorecer la contratación de nuevo
personal investigador de larga duración (personal investigador en
materias tales como la innovación empresarial, industrial y
tecnológica o sociocultural), asumiendo de forma escalonada el
coste de personal (salario bruto antes de impuestos y cotizaciones
obligatorias y también la seguridad social a cargo del empleador).
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 3 de junio 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, 4 de junio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0063 - 1013448. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la opinión que le merece
que el Gobierno de España pudiera aprobar los indultos de los políticos catalanes presos por los delitos de
sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos cometidos en torno al denominado "procés".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0064 - 1013449. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si ha sido positivo para
La Rioja que aceptara la petición del Gobierno de España de acoger a Brahim Gali en el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0065 - 1013465. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno sobre si considera que está
aprovechando esta legislatura como "un tiempo lleno de oportunidades en el que construir un futuro mejor
para los riojanos", como manifestó el secretario general de su partido en La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POPG-0066 - 1013479. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a las acciones que ha
llevado a cabo el Gobierno de La Rioja para posibilitar el acuerdo de apoyo al sector del champiñón en
nuestra comunidad autónoma.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0067 - 1013480. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo valora la
evolución del desempleo en La Rioja en el mes de mayo.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 3 de junio 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, 4 de junio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/POP-1180 - 1010109. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que está
promoviendo el Gobierno para estimular la demanda turística nacional, más allá de campañas de
comunicación, puesto que nuestra comunidad viene ocupando recurrentemente las últimas posiciones de
España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1509 - 1012287. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja los cambios de criterio sobre la dispensación de la vacuna AstraZeneca.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1576 - 1012987. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a tomar el
Gobierno para evitar que las listas de espera sigan disparándose.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1590 - 1013031. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué está trabajando la
Consejería de Educación respecto de la organización de las extraescolares del curso que viene, de modo
que las familias puedan contar con este recurso para conciliar y educar a sus hijos y las empresas
puedan planificar su actividad con previsión.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1599 - 1013051. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo podrán acceder las
empresas riojanas a los fondos Next Generation UE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1605 - 1013146. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno sobre el ascenso de La Rioja al grupo de las cuatro mejores sanidades de España.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1607 - 1013221. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene intención el Gobierno de
modificar la partida n.º 19 01 4612 741 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1634 - 1013375. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el borrador del Plan Estratégico Nacional
para la nueva PAC que presentará España en Bruselas atiende las demandas de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1649 - 1013395. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que piensa tomar
el Gobierno para paliar la situación que se puede generar ante el fin de la moratoria antidesahucios.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 3 de junio de 2021, se debatió la
siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0421 - 1010883. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
Reindustrialización.
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, 4 de junio 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 3 de junio 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, 4 de junio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0037 - 1013308.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Convocar inmediatamente, en un plazo de 15 a 30 días y, en todo caso, no antes de 15 días, la
Mesa para el estudio de los mecanismos en aras de la internalización del transporte sanitario y del servicio de
emergencias 112 SOS Rioja, con participación de representantes de los comités de empresa, Consejería de
Salud y representantes políticos.
2. Presentar, en un plazo de 15 a 30 días, y nunca antes de 15 días, el informe del resultado del
control y vigilancia del cumplimiento del contrato de transporte sanitario, con indicación de incumplimientos
detectados si los hubiera, fechas y actuaciones efectuadas. Indíquese número de trabajadores y medios
materiales contratados conforme al pliego y número real de contratos y jornadas.
3. Presentar el estudio de aumento de costes que se generarían para la internacionalización del
servicio de transporte sanitario, desglosando el destino de su incremento.
4. Dar cuenta a este Parlamento del destino del aumento de la partida presupuestaria para el
ejercicio 2021 para el transporte sanitario".
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El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 3 de junio de 2021, rechazó, una vez
debatida y votada, la siguiente moción consecuencia de interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial
del Parlamento.
10L/MOCI-0038 - 1013309. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de
La Rioja inste al Gobierno riojano a iniciar el trabajo en equipo para la estrategia de los próximos años,
con el enfoque multisectorial de la OMS "One Health", con la Fundación Rioja Salud como coordinadora,
y a seguir avanzando para que el CIBIR ejerza como Instituto de Investigación Biomédica, promoviendo
la colaboración público-privada e incentivando esa participación.
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, 4 de junio 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 3 de junio 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, 4 de junio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0245 - 1011451.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. En base a la interlocución mantenida entre diversas consejerías del Gobierno de La Rioja y los
representantes del sector, articular un foro de diálogo entre el Gobierno de La Rioja, la Federación Riojana de
Municipios y las empresas, con el objetivo de reactivar el ámbito de los eventos, espectáculos y festejos de
La Rioja.
2. Continuar difundiendo desde dicho foro entre los ayuntamientos de La Rioja el Plan de Medidas e
Indicadores de La Rioja, así como los diferentes protocolos relacionados con el ámbito de la cultura y los
festejos populares, impulsando así mismo la actividad de las empresas riojanas.
3. De conformidad con el Dictamen de la Comisión del COVID-19, aprobado por unanimidad, adoptar
las medidas que se acordaron para los sectores del ocio, la cultura, el turismo, los feriantes y otros
relacionados con sus cadenas de valor".
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10L/PNLP-0273 - 1012970.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución.
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Organizar a lo largo del año 2022 actos institucionales para conmemorar el 40 aniversario de la
constitución de la autonomía de La Rioja.
2. Organizar una exposición itinerante para difundir el aniversario en los municipios de la Comunidad,
en la que se incluya el reconocimiento a la amplia movilización popular de la sociedad riojana y a los
movimientos sociales y políticos que contribuyeron también a impulsar el proceso de aprobación del Estatuto
de Autonomía de La Rioja.
3. Promover el nombre de los 'Treintaidosantes' en las instalaciones y dependencias propias del
Gobierno de La Rioja.
4. Conceder la Insignia de La Rioja a los miembros que formaron parte de la 'Asamblea de los
Treintaidós', cuyo trabajo contribuyó a dotar la estructura autonómica a La Rioja, así como a otros
representantes de colectivos que, como Amigos de La Rioja, también fueron determinantes en este proceso".

10L/PNLP-0278 - 1013038.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Que declare la enseñanza no reglada como una actividad esencial.
2. Que se revisen los aforos máximos de estos centros y se equiparen a los existentes en la
enseñanza reglada.
3. Que se tenga en cuenta a este tipo de centros a la hora de destinar ayudas.
4. Que se inste al Gobierno de España a actualizar la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas para incluir este tipo de enseñanzas.
5. Que, para el próximo curso, recupere las extraescolares en los centros de la red pública, para lo
que, en plazo máximo de veinte días, habrá comunicado cuáles serán los escenarios y condiciones
previsibles para su desarrollo".

10L/PNLP-0281 - 1013086.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de España a:
a) Rechazar el ERE presentado tras conocer que CaixaBank ha tenido un beneficio atribuido, sin
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incorporar extraordinarios asociados a la fusión, de 514 millones de euros en el primer trimestre de 2021.
b) Crear una banca pública solvente, fuerte y al servicio del interés general, blindándola ante
cualquier tentativa de privatización.
c) Utilizar la red territorializada de Correos para mantener los servicios financieros en los pequeños
municipios españoles.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
a) Mantener conversaciones con CaixaBank y el resto de entidades bancarias para que mantengan la
actual red de oficinas y cajeros en los pequeños municipios de nuestra región, evitando su cierre.
b) Controlar que el posible cierre de oficinas bancarias no suponga para quien utilice sus servicios
una situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impida el ejercicio de sus derechos
como personas consumidoras, incrementando su vulnerabilidad, que, en este caso, serían aquellos que viven
en pueblos pequeños, zonas especialmente aisladas o quienes tengan problemas de alfabetización digital,
sobre todo en cuanto al acceso al dinero en efectivo, que no puede ser sustituido por la banca electrónica".

10L/PNLP-0284 - 1013355.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Impulsar el funcionamiento de la Fundación Rioja Salud, del Servicio Riojano de Salud y de sus
centros (HSP, FHC y centros de atención primaria), de la Universidad de La Rioja, de los diferentes centros
tecnológicos vinculados y de todos aquellos que se considere que puedan formar parte de la organización del
Instituto de Investigación Sanitaria de La Rioja.
2. Reconocer la importancia que los resultados de investigación e innovación en biomedicina y
ciencias de la salud tienen en la salud y bienestar de los riojanos, en el Servicio Riojano de Salud y en la
sociedad en su conjunto.
3. Reconocer la necesidad de trabajar las áreas y disciplinas científicas mediante equipos
multidisciplinares, con una organización en red que involucre a todos los centros sanitarios y biosanitarios de
La Rioja.
4. Implementar los cambios normativos, estructurales, de recursos y organizacionales necesarios, y a
la mayor brevedad posible, para que el Instituto de Investigación Sanitaria de La Rioja se acredite por el
Instituto de Salud Carlos III.
5. Reforzar las áreas de investigación e innovación que definan a La Rioja como centro diferenciado y
diferencial del Instituto de Investigación Sanitaria nacional, dentro del Instituto de Salud Carlos III.
6. Impulsar el establecimiento de relaciones y alianzas con centros sanitarios y biosanitarios
nacionales e internacionales que potencien las fortalezas de La Rioja como Instituto de Investigación
Sanitaria de excelencia nacional e internacional.
7. Incrementar el presupuesto del CIBIR para la contratación de personal investigador, así como para
seguir impulsando la investigación y la innovación, especialmente en aquellos proyectos que tengan como
objetivo luchar contra la pandemia del coronavirus y otras que puedan surgir, reduciendo así su impacto en el
futuro.
8. Articular los mecanismos necesarios que permitan la suscripción de convenios entre el propio
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CIBIR y la Universidad de La Rioja para el desarrollo de un mayor número de tesis doctorales, que sirvan
como polo de atracción para personal sanitario (médicos, enfermeras…) que desee realizar su doctorado en
el CIBIR.
9. Integrar a científicos e investigadores en la plantilla del Servicio Riojano de Salud y CIBIR en
condiciones laborales equiparables a las de su categoría profesional.
10. Consolidar una carrera pública estable y predecible para el personal investigador y técnico
equivalente a la de otros países de nuestro entorno, más avanzados en este sentido. Que los investigadores
cuenten desde el inicio con los medios materiales y administrativos necesarios.
11. Instar al Gobierno de España a que la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Instituto de Salud
Carlos III y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dispongan de los recursos y autonomía
necesarios para asegurar que su dirección estratégica y funcionamiento estén basados en la excelencia
científica e innovadora. Que la distribución competencial, sea cual sea esta, garantice la dirección estratégica
común y la óptima coordinación entre estos organismos y los propios de las comunidades autónomas".

10L/PNLP-0285 - 1013356.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmiendas.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Continuar aumentando la inversión en I+D+i con el objetivo ya aprobado por este Parlamento de
alcanzar el 2 % sobre el PIB de la Comunidad en 2025, poniendo a La Rioja entre las regiones europeas más
avanzadas en esta materia.
2. Seguir impulsando el talento para el desarrollo y maximización del impacto de la investigación y la
actividad tecnológica de alto nivel en nuestra comunidad y continuar ofreciendo programas de apoyo a la
formación e incorporación al tejido empresarial de personal investigador, como el cheque I+D+i, que será
compatible con otras líneas de ayudas o líneas que publique el Gobierno de La Rioja, y que tiene el objetivo
de favorecer la contratación de personal investigador de larga duración.
3. Promover la igualdad de género en el ámbito del personal investigador, de forma que se pueda
garantizar la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones".
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