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inste al Gobierno de España a acometer una reforma regulatoria del
sector eléctrico, con carácter técnico y no político, apostando por un
mix equilibrado, contando con la energía nuclear, adaptando de esta
nuestro modelo energético a los cambios estructurales observados en
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económicos y profesionales necesarios y contando con todos los
profesionales, que garantice la vuelta a la normalidad de la actividad
programada de todo el sector sanitario con la mayor celeridad
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Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0274. 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 que elabore y traiga a este Parlamento, antes de final de
año, un proyecto de ley de apoyo a las familias de La Rioja, que tenga
en cuenta la nueva realidad tras la crisis del COVID-19.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a proponer y
defender, en el próximo Consejo Interterritorial de Salud, la
moratoria mundial para la tercera dosis de la vacuna contra la
COVID-19 que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud
para así poder priorizar las primeras dosis en todos los países, y a
poner en marcha, de manera urgente, la ayuda humanitaria por la
pandemia a los países cuyas poblaciones sufren especial
vulnerabilidad como consecuencia de bloqueos y/u ocupaciones, tal
y como se aprobó en los Presupuestos de 2021.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/PNLP-0301. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que otorgue a la
Federación Riojana de Municipios el papel que debe desempeñar
como institución que representa los intereses comunes de los
municipios y los entes locales, y atienda su necesaria participación
en un reto de comunidad como el de la despoblación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7524

10L/PNLP-0304. Proposición no de Ley en Pleno relativa a realizar un
homenaje en el Parlamento de La Rioja a los riojanos que fueron
deportados a campos de concentración y/o exterminio durante el
régimen nazi en colaboración necesaria con las autoridades
franquistas, para honrar su memoria y otorgarles el reconocimiento
público que no han tenido hasta ahora.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10LPNLP-0312. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a colaborar con
instituciones, colectivos, organizaciones y ciudadanía en general
con el fin de evitar conductas radicales que vienen motivadas por
cualquier tipo de prejuicio, elemento base que distingue los delitos
de odio de otros hechos tipificados en el Código Penal, así como
apoyar las medidas del Gobierno tendentes a coordinar estrategias
en la lucha contra esta tipología delictiva.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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10LPNLP-0313. 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 ampliar los límites de renta que permiten
acogerse al bono social eléctrico, para proteger a un mayor número
de familias y empresas, con la finalidad de facilitar el acceso a los
descuentos en la factura de la luz a personas que se encuentran en
dificultades para costear los precios de la electricidad en un contexto
de escalada de precios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10LPNLP-0314. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, desde el
próximo curso 2022/2023, comience a ofertar ciclos formativos de
grado medio y superior especializados en agricultura y ganadería, así
como en especializaciones de medio natural para los técnicos
deportivos y los monitores de tiempo libre, en el marco del Plan de
Formación Profesional y Empleo 2021-2023, consensuado con los
agentes sociales y que fomentan el modelo de FP Dual.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10LPNLP-0315. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a elaborar, por
expertos independientes, un análisis y evaluación oficial de la
economía sumergida en La Rioja, del fraude fiscal y laboral y de la
elusión fiscal, desagregados por territorios, sectores económicos e
impuestos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/PNLP-0318. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a colaborar
económicamente con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada en las siguientes fases de las obras de sustitución de la red
de abastecimiento de agua de la ciudad, de manera similar a como se
ha hecho en los últimos ejercicios con otros municipios de nuestra
comunidad, y a incorporar la correspondiente partida presupuestaria
en la Ley de Presupuestos de 2022, de manera que, previa firma del
necesario convenio de colaboración, financie la tercera fase de las
obras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0320. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a mejorar las
condiciones del personal sanitario de nuestra comunidad, para lo que
actualizará el artículo 41 del Acuerdo para el personal del Servicio
Riojano de Salud y el artículo 30 del Acuerdo para el personal
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funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de
manera que se reconozca el permiso retribuido por hospitalización de
familiar debida a parto.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PNLP-0323. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno autonómico a promover la
participación ciudadana impulsando un proyecto de presupuestos
participativos autonómicos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0084. Comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para explicar las
medidas concretas a adoptar por el Gobierno de La Rioja para impedir
la creación de la Denominación de Origen "Viñedos de Álava".
Noemí Manzanos Martínez, Carlos Cuevas Villoslada y María
Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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 7 de octubre 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 octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0073 - 1016892. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa al coste de la estancia de
Brahim Gali en el Hospital San Pedro desde su traslado de Zaragoza hasta su marcha a Pamplona en una
ambulancia del Seris.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0074 - 1016893. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo valora el incremento
del coste de la vida que sufren los riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0075 - 1016950. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a las medidas que va a
tomar para evitar que los centros concertados que segreguen por razón de género u otras razones
socioeconómicas sigan recibiendo fondos públicos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POPG-0076 - 1016951. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que realiza
sobre el anuncio del presidente del Gobierno relativo al PERTE "En Español. Valle de la Lengua".
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

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

10L/POP-1961 - 1015510. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué estrategia va a desarrollar
para paliar la situación y garantizar unas condiciones de vida dignas para los trabajadores, si la precariedad
laboral se ha convertido en una condición estructural del sistema económico español y también se ha
instalado en La Rioja, y como Gobierno de izquierdas y progresista luchar contra la precariedad laboral
debe ser una de las principales metas.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/POP-1983 - 1015624. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja la situación económica del tercer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2029 - 1015921. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está satisfecho el Gobierno de
La Rioja con la gestión realizada para el retorno de riojanos en el exterior.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2042 - 1016151. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos decretos de estructura
del Gobierno ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2046 - 1016349. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece que
las escuelas infantiles dependientes del Gobierno de La Rioja no cuenten con personal suficiente para
poder cumplir las medidas y planes de contingencia derivados de la actual situación sanitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2050 - 1016375. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo afecta a la coherencia,
estabilidad y eficacia de su plan de gobierno que se estén produciendo, de forma habitual, tantos cambios
y dimisiones entre el personal directivo de las consejerías.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2068 - 1016393. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende el Gobierno de
La Rioja gestionar la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2072 - 1016423. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que la definición de "agricultor activo o genuino"
propuesta por el ministro Planas para la nueva PAC perjudica al agricultor profesional riojano.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 7 de octubre 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, 7 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/INTE-0308 - 1006582. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Fondos
Europeos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0338 - 1006612. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Juventud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2021, rechazó, una
vez debatidas y votadas, las siguientes mociones consecuencia de interpelación, 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, 8 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0043 - 1016356. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de España a acometer una reforma
regulatoria del sector eléctrico, con carácter técnico y no político, apostando por un mix equilibrado,
contando con la energía nuclear, adaptando de esta nuestro modelo energético a los cambios estructurales
observados en los últimos años, asegurando la transición hacia energías limpias de manera ordenada,
progresiva y sensata, con el objetivo de reducir la dependencia energética y priorizando el empleo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/MOCI-0044 - 1016357. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a restaurar, a la mayor brevedad posible, la atención sanitaria en todos los
municipios de la Comunidad Autónoma, al menos como se venía prestando hasta el mes de mayo de 2019,
con el mismo número de horas y de profesionales como mínimo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 29 de septiembre 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, 8 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PNLP-0216 - 1010583. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano para que inste al Gobierno de la nación a negociar y acordar con las comunidades
autónomas todos los cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su tramitación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0301 - 1014741. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que otorgue a la Federación Riojana de Municipios el papel que debe desempeñar como
institución que representa los intereses comunes de los municipios y los entes locales, y atienda su necesaria
participación en un reto de comunidad como el de la despoblación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0314 - 1016053. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, desde el próximo curso 2022/2023, comience a ofertar ciclos formativos
de grado medio y superior especializados en agricultura y ganadería, así como en especializaciones de
medio natural para los técnicos deportivos y los monitores de tiempo libre, en el marco del Plan de
Formación Profesional y Empleo 2021-2023, consensuado con los agentes sociales y que fomentan el modelo
de FP Dual.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 7 de octubre 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-0318 - 1016329. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a colaborar económicamente con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada en
las siguientes fases de las obras de sustitución de la red de abastecimiento de agua de la ciudad, de manera
similar a como se ha hecho en los últimos ejercicios con otros municipios de nuestra comunidad, y a
incorporar la correspondiente partida presupuestaria en la Ley de Presupuestos de 2022, de manera que,
previa firma del necesario convenio de colaboración, financie la tercera fase de las obras.
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, 8 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 29 de septiembre 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, 8 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PNLP-0300 - 1014740.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Proponer y defender, en el próximo Consejo lnterterritorial de Salud, la moratoria mundial para la tercera
dosis de la vacuna contra la COVID-19 que está pidiendo la OMS, para así poder priorizar las primeras dosis en
todos los países, salvaguardando siempre las recomendaciones que en su marco nuestras autoridades sanitarias
establezcan sobre la tercera dosis en nuestra población más vulnerable.
2. Poner en marcha, de manera urgente, la ayuda humanitaria por la situación de la pandemia del
COVID-19 a los países cuyas poblaciones sufren especial vulnerabilidad como consecuencia de bloqueos y/u
ocupaciones, tal y como se aprobó en los Presupuestos regionales del 2021.
3. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España y a la
Comisión Europea a:
a) Informar con transparencia de los contratos y negociaciones con los laboratorios farmacéuticos,
incluyendo los costes de producción y compra.
b) Trabajar por la liberalización de las patentes de las vacunas, llegando a un consenso de exención de
ciertas obligaciones bajo acuerdos del derecho de la propiedad intelectual relacionados con el comercio y dentro de
la Organización Mundial de la Salud, impulsando simultáneamente una estrategia de colaboración con las empresas
farmacéuticas para facilitar la producción mediante licencias voluntarias, al menos en el espacio temporal de
emergencia en el que nos encontramos, y a liberar en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud el cambio
de posición de los países desarrollados hacia una postura de considerar las vacunas, medicamentos, pruebas de
diagnóstico y otras tecnologías de la COVID-19 como un bien universal de acceso libre y seguro".

10L/PNLP-0304 - 1015020.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja ha aprobado:
1. Realizar un homenaje en el Parlamento a los riojanos que fueron deportados a campos de concentración
y/o exterminio durante el régimen nazi en colaboración necesaria con las autoridades franquistas, para honrar su
memoria y otorgarles el reconocimiento público que no han tenido hasta ahora.
2. Colocar una placa conmemorativa en el cementerio civil 'La Barranca' en homenaje a los riojanos
deportados a campos de concentración y/o exterminio durante el régimen nazi, en la que aparezcan los nombres
completos de todos los deportados, municipios de origen y fechas de deportación y de fallecimiento, en los casos
en los que se disponga de esta información".

10L/PNLP-0313 - 1016052.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.

Página 7526

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
13 de octubre de 2021

Serie B / Número 193

Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
1. Ampliar los límites de renta que permiten acogerse al bono social eléctrico, para proteger a un mayor
número de familias y empresas, con la finalidad de facilitar el acceso a los descuentos en la factura de la luz a
personas que se encuentran en dificultades para costear los precios de la electricidad en un contexto de escalada
de precios.
2. Reducir los trámites y simplificar los requisitos establecidos para el acceso al bono social para garantizar
que ninguna persona que lo necesite se quede sin esta ayuda.
3. Incrementar hasta el 30 % el descuento básico en la factura de la luz para consumidores vulnerables, y
hasta el 50 % el de los consumidores vulnerables severos.
4. Aumentar hasta el 50 % los ingresos procedentes de las subastas de emisión de gases de efecto
invernadero que pueden destinarse a medidas sociales para paliar situaciones provocadas por la transición hacia
una economía descarbonizada.
5. Extender la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica aprobado por
el Real Decreto-ley 12/2021 hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la
pandemia.
6. Establecer un Pacto de Estado, incluyendo una Mesa de la Energía, donde puedan reunirse todos los
actores relevantes, junto con expertos y sociedad civil, para alcanzar grandes acuerdos que permitan detener el alza
del precio de la luz".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 7 de octubre 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, 8 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0109 -1004369.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a actualizar los medios económicos y profesionales
sanitarios de nuestro sistema público de salud, contando con todos ellos para garantizar la vuelta a la
normalidad de la actividad programada de todo el sector sanitario con la mayor celeridad posible, y a contribuir,
con la mayor eficacia, a la reducción de las listas de espera hasta los niveles que teníamos antes de la llegada
del virus, que ahora se han incrementado notablemente con la situación de pandemia".
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10L/PNLP-0274 -1012973.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja acuerda instar al Gobierno riojano a instar, a su vez, al Gobierno de España al
fomento de campañas de sensibilización para concienciar a la sociedad, a las empresas, a las Administraciones
y al resto de agentes implicados que en ella intervienen, de la importancia de la conciliación laboral y familiar,
como modalidad deseable de organización de la convivencia, destacando los beneficios que produce en el
ámbito laboral, familiar y personal".

10L/PNLP-0312 - 1016045.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Colaborar con instituciones, colectivos, organizaciones y ciudadanía en general con el fin de evitar
conductas radicales que vienen motivadas por cualquier tipo de prejuicio, elemento base que distingue los
delitos de odio de otros hechos tipificados en el Código Penal, así como apoyar las medidas del Gobierno
tendentes a coordinar estrategias en la lucha contra esta tipología delictiva.
2. Destinar todos los recursos técnicos, materiales y humanos que sean necesarios para coordinar
estrategias con el Gobierno de España en la lucha contra esta tipología delictiva, a través de la Oficina Nacional
de Lucha contra los Delitos de Odio.
3. Promover acuerdos interconsejerías autonómicas y con asociaciones del tercer sector, diseñando
acciones y estrategias para la detección, prevención, formación y reacción frente a los delitos de odio en todas
sus modalidades, siempre atendiendo y adaptando estas acciones y protocolos a las necesidades específicas
de cada colectivo objeto de delito de odio.
4. Continuar con las acciones para la mejora de la formación y asistencia policial, llevando a la próxima
Comisión de Coordinación de Policías Locales la necesidad de dotar a los cuerpos de Policía Local de una
mayor sensibilización para así mejorar la protección a las víctimas o testigos de cualquier delito de odio,
modificando en lo que sea preciso la Ley de coordinación de Policías Locales de La Rioja, y todo ello en
colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
5. Realizar labores de concienciación a la sociedad riojana para animar a la identificación y denuncia
de todos los delitos de odio (incluido el discurso del odio). Estas campañas de concienciación deben
confeccionarse en formato de lectura fácil, en formato papel para quien no tiene acceso a medios digitales,
etc., asegurándose el conocimiento de las campañas por parte de todas las personas y colectivos más
susceptibles de ser víctimas de estos delitos".

10L/PNLP-0315 - 1016152.
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 colaboración con la Universidad de La Rioja, un estudio de análisis y evaluación oficial
de la economía sumergida en La Rioja, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por
territorios, sectores económicos e impuestos.
2. Incluir, a la vista de los resultados de dicho análisis, en el Plan de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma las actuaciones específicas necesarias y trasladar a la Agencia Tributaria para que incluya en su
Plan de Control Tributario aquellas cuestiones que surjan de las conclusiones de dicho análisis.
3. Instar al Gobierno de España a que la Agencia Tributaria incluya este año en su Plan de Control
Tributario un informe exhaustivo de las sociedades patrimoniales, de las entidades que no reparten beneficios
e incrementan sus reservas indefinidamente y de las que declaran pérdidas de forma continuada para evitar la
elusión del IRPF de socios y administradores".

10L/PNLP-0320 - 1016397.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Aplicar de manera inmediata la doctrina fijada en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional
n.º 71/2020, de 29 de junio, que ha reconocido que la exclusión del permiso retribuido por hospitalización de familiar
debida a parto supone una discriminación directa por razón de sexo. Este criterio será de aplicación a todo el
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus organismos autónomos,
incluido el personal docente, así como a todo el personal estatutario.
2. Promover la reforma de la normativa autonómica vigente en materia de personal funcionario y estatutario para
adaptarla a la doctrina emanada de esa sentencia".

10L/PNLP-0323 - 1016484.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno autonómico a promover la participación ciudadana impulsando
un proyecto de presupuestos participativos autonómicos".

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Parlamento
de La Rioja celebrada el día 8 de octubre de 2021, se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará
en el Boletín Oficial del Parlamento.
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10L/SEIC-0084 - 1013497. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población para explicar las medidas concretas a adoptar por el Gobierno de La Rioja para
impedir la creación de la Denominación de Origen "Viñedos de Álava".
Carlos Cuevas Villoslada, María Begoña Martínez Arregui y Noemí Manzanos 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, 11 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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