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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0304 - 1015020.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
La Presidencia, en uso de las facultades que le atribuye el Reglamento del Parlamento, observado error
en el texto de la proposición no de ley de referencia, aprobada en el Pleno del Parlamento de La Rioja en
sesión celebrada el día 29 de septiembre de 2021 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja
núm. 193, serie B, resuelve proceder a su corrección, que consiste en incorporar un nuevo apartado 3 y
publicar la proposición no de ley aprobada en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja, con el siguiente texto:
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.
3. Colocar en el propio campo de concentración y exterminio de Mauthausen o en cualquier otro que
lo permita, en colaboración con la Asociación 'Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas
del nazismo en España', una placa conmemorativa 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".
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 noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
La Presidencia resuelve admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento. De la presente resolución se dará cuenta a la Mesa de la Cámara.
En ejecución de dicha resolución 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 noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0077 - 1017810. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si va a defender el
Gobierno de La Rioja que no se cobre por el uso de autovías en nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Al Presidente del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta oral a la presidenta del Gobierno para su debate en el Pleno:
¿Va a defender el Gobierno de La Rioja que no se cobre por el uso de autovías en nuestra comunidad?
Logroño, 5 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/POPG-0078 - 1017844. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la postura que
defenderá en Santiago de Compostela cuando acuda el próximo 23 de noviembre para abordar con otros
presidentes autonómicos la reforma de la financiación de las comunidades autónomas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Al Presidente del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral a
la presidenta del Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La presidenta del Gobierno de La Rioja acudirá a Santiago de Compostela el próximo 23 de noviembre
para abordar con otros presidentes autonómicos la reforma de la financiación de las comunidades
autónomas. ¿Qué postura defenderá La Rioja?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POPG-0079 - 1017845. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si apoya la prisión
permanente revisable.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Al Presidente del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral a
la presidenta del Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Apoya la presidenta del Gobierno de La Rioja la prisión permanente revisable?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POPG-0080 - 1017846. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo valora la situación
económica de la región.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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Al Presidente del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula a la presidenta de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral ante el Pleno del próximo
día 11 de noviembre de 2021:
¿Cómo valora la presidenta del Gobierno la situación económica de la región?
Logroño, 8 de noviembre de 2021. El portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz
Marín.
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