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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 28 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, 29 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1740 - 1014551. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo prevé el Gobierno que
comiencen las inversiones asociadas al proyecto de la "Enorregión"
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1804 - 1015075. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno el
estado actual de la planificación de las infraestructuras de carreteras (nacionales, autonómicas, vías
municipales).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1845 - 1015116. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede cuantificar el
Gobierno el número de nuevos turistas que han visitado San Millán de la Cogolla desde la puesta en
marcha de la iniciativa Valle de la Lengua.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1906 - 1015187. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que el proceso de
captación y distribución de fondos para el Plan de Transformación está siendo lo suficientemente
transparente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1948 - 1015497. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no cree la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica que se debería contar con el apoyo y respaldo de los vecinos de los
municipios afectados antes de poner en marcha o aprobar proyectos de este tipo, si los proyectos eólicos
y fotovoltaicos, a pesar de ser energías renovables, tienen un enorme impacto ambiental en las zonas
donde se desarrollan, afectando tanto a la salud de sus habitantes como al turismo y otras actividades
económicas.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-2091 - 1016646. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo estarán en vigor las
ayudas a familias y empresas destinadas a paliar la subida de la electricidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2125 - 1017395. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja la reunión celebrada el pasado 21 de octubre con la ministra de Política Territorial.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-2128 - 1017398. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al municipio de La Rioja donde
se construirá el Centro Nacional del Envase y el Embalaje.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 28 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, 29 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0412 - 1007823. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
Infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0422 - 1010884. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Empleo.
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 28 de octubre 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, 29 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0309 - 1015441. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que firme un convenio de colaboración con la Universidad de La Rioja para
aumentar un 100% el número de plazas ofertadas en los grados de Matemáticas e Ingeniería Informática
en el curso 2022/23.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0324 - 1016615. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que promueva acciones divulgativas entre nuestra población que visibilicen el
sufrimiento de las víctimas del terrorismo en nuestra tierra y el relato de las mismas, que sufrieron, y
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siguen sufriendo, porque fueron atacadas por una organización criminal que atentaba contra nuestra
democracia, y, por ello, deben ser consideradas referentes morales de nuestra sociedad, no debiendo
olvidar su sufrimiento para salvaguardar una correcta y sana memoria democrática.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0327 - 1017345. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que adopte medidas que garanticen y promuevan el libre mercado en el
alquiler de la vivienda, evitando la implantación de mecanismos de intervención de precios y optando, en
cambio, por la protección de la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal, entre otras
medidas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 28 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, 29 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0325 - 1016822.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Aprobar un Protocolo de detección precoz y atención del trastorno del espectro del autismo en
La Rioja que incluya, entre otras cuestiones, un proceso de cribado, un centro de valoración y diagnóstico
especializado, y los canales de derivación asistencial y coordinación sociosanitaria para garantizar una
intervención temprana y una atención especializada, integral e integrada.
2. Ampliar a todos los menores la Atención Temprana, hasta que al menos cumplan los 6 años, sin
condicionantes y compatibilizando su prestación con la escolarización en el ciclo de Infantil.
3. Exigir al Gobierno de España que apruebe y ponga en marcha el Plan de Acción de la Estrategia
Española en Trastornos del Espectro del Autismo en este año 2021.
4. Aprobar y poner en marcha el Plan de Acción autonómico de la Estrategia Española del TEA, en
coordinación con el plan de acción nacional. El plan establecerá los medios y dotará los recursos necesarios
para la coordinación formal entre las diferentes Administraciones que participan en el proceso de diagnóstico
y tratamiento del TEA, además de que desarrollará acciones específicas para fomentar la inserción social y
laboral, y el envejecimiento activo y en su entorno, de las personas afectadas por el trastorno del espectro
autista.
5. Incluir en toda la planificación ayuda expresa a familiares de afectados, trabajando con ellos todas
las acciones, tanto en los planes nacionales como en los autonómicos.
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6. Recoger en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2022 la
financiación suficiente para implementar dicho plan".

10L/PNLP-0328 - 1017352.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Continuar e impulsar los desdobles iniciados en aquellos ciclos formativos considerados de mayor
riesgo, incorporando más profesorado que pueda atender de manera más individualizada al alumnado.
2. Aprobar por parte de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, con la antelación
suficiente, respetando la autonomía educativa de los centros, y previa consulta con el Consejo de Formación
Profesional, las debidas instrucciones que estén operativas para el curso 2022-2023 y que determinen las
necesidades de profesorado de apoyo educativo en los ciclos formativos de Formación Profesional.
3. Activar por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad Autónoma de
La Rioja una campaña específica de evaluación y control de riesgos laborales en los talleres y laboratorios de
los centros en los que se imparte Formación Profesional en La Rioja".

10L/PNLP-0329 - 1017353.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a recuperar la atención presencial en todos los
servicios de la Administración del Gobierno de La Rioja, al menos, en las mismas condiciones que se ejercían
con anterioridad a la pandemia de la COVID-19, cumpliendo con las limitaciones de aforo a consecuencia de
esta, y sin perjuicio de continuar también con el sistema de cita previa que permite agilizar el funcionamiento
de los servicios.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a recuperar la
atención presencial en todos los servicios de la Administración pública estatal, al menos en las mismas
condiciones en que se ejercían con anterioridad a la pandemia de la COVID-19".
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