15 de noviembre de 2021

Serie

B

Actos de Control

X LEGISLATURA

N.º 206

D E L

P A R L A M E N T O

D E

L A

R I O J A

Boletín Oficial

SUMARIO
PREGUNTAS ORALES EN PLENO A LA PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO DE LA RIOJA
10L/POPG-0077. 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.

8055

10L/POPG-0078. 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.

8055

10L/POPG-0079. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno
relativa a si apoya la prisión permanente revisable.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8055

10L/POPG-0080. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno
relativa a cómo valora la situación económica de la región.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

8055

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-1742. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto va a invertir el Gobierno de La Rioja en el proyecto
"Enorregión" en el ejercicio 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8055

10L/POP-1747. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
quiénes son los integrantes del grupo de trabajo formado por "más de
veinte profesionales entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales
y residentes" para la redacción del Plan Estratégico de Atención
Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Depósito Legal: LR-35-1999 / ISSN: 1139-8329

8055

Página 8052

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
15 de noviembre de 2021

Serie B / Número 206

10L/POP-1949. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
va a solventar el Gobierno el problema de las listas de espera en el
Servicio Riojano de Salud, que se han visto notablemente
incrementadas desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8056

10L/POP-2090. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
mantendrá el Gobierno de La Rioja los exámenes de recuperación
en el curso 2021/22.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8056

10L/POP-2152. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué La Rioja no ha recibido ninguna aportación del SEPE en el
Real Decreto 902/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8056

10L/POP-2155. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que le merece al Gobierno de La Rioja la propuesta de
línea de alta tensión Tauste-Júndiz que atravesaría La Rioja de
este a oeste.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8056

10L/POP-2156. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a establecer el Gobierno para paliar los efectos
económicos y sociales de la creciente tendencia inflacionista, que
no ha tenido en cuenta para elaborar los Presupuestos de 2022 y
que alcanzó un máximo histórico en octubre (un 5,5 % interanual).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8056

10L/POP-2159. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que piensa adoptar para solventar la deficiente atención al
parto de mujeres en La Rioja Baja que deben ser atendidas en la
Fundación Hospital de Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

8056

INTERPELACIONES
10L/INTE-0196. Interpelación relativa a política general del
Gobierno en materia de transición energética y cambio climático.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

8057

10L/INTE-0279. Interpelación relativa a la política general del
Gobierno en materia de Formación Profesional.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

8057

Serie B / Número 206

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
15 de noviembre de 2021

Página 8053

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
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partida de 2 millones de euros para la variante ferroviaria de Rincón
de Soto, frente a los 14,8 que aparecen en la Ley de Presupuestos
de 2021, aunque no se vaya a invertir ni un solo euro en el presente
ejercicio.
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la parte de la factura de energía eléctrica imputable al
funcionamiento de los equipos utilizados para dichas terapias.
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de nuestra comunidad, desde Educación Infantil a Bachillerato y
Formación Profesional, de un fondo bibliográfico, destinado a las
bibliotecas de estos centros, que proporcione información sobre las
personas LGTBI+ y su realidad, fomentando el conocimiento y el
respeto a la diversidad afectivo-sexual y/o identidad de género, y que
contribuya a combatir la LGTBIfobia en todas sus manifestaciones.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a abrir una oficina
de turismo de la Comarca de las 7 Villas antes del inicio de la
próxima primavera, a través de la que gestionar el desarrollo integral
e integrado del turismo de la zona como actividad clave para su
desarrollo social y económico, y a adecuar la LR-113 para que se
convierta en la infraestructura de transporte que vertebre el Valle de
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la Lengua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a adoptar las
medidas necesarias, en colaboración con la comunidad cisterciense,
para que el monasterio de Cañas abra al público en el plazo máximo
de tres meses; medidas que no solo se dirigirán a asegurar su
sostenibilidad financiera inmediata, sino a establecer una estrategia
consistente para su conservación, divulgación y explotación como
bien clave de nuestro patrimonio cultural y para el desarrollo
económico de esa área rural.
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finalidad de hacerla compatible con el ingreso mínimo vital, y revisar
y flexibilizar los requisitos necesarios, como la residencia, para el
acceso a la misma.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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poner en marcha, a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes
de tres meses, un programa específico de empleo juvenil con
medidas directas y transversales en cada una de las políticas activas
de empleo a desarrollar, dotándolo con todos los recursos y medios
necesarios, y que contemple actuaciones concretas para el medio
rural como forma de lucha contra la despoblación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
10L/CCE-0006. Solicitud de creación de una comisión de
investigación en el seno del Parlamento de La Rioja que analice todo
lo relacionado con la llegada y estancia irregulares de Brahim Gali en
La Rioja.
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 11 de noviembre 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, 11 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.
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.
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.
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.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 11 de noviembre 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, 11 de noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1742 - 1014553. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto va a invertir el Gobierno
de La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el ejercicio 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1747 - 1014558. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a quiénes son los integrantes del
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grupo de trabajo formado por "más de veinte profesionales entre médicos, enfermeras, trabajadores
sociales y residentes" para la redacción del Plan Estratégico de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1949 - 1015498. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a solventar el
Gobierno el problema de las listas de espera en el Servicio Riojano de Salud, que se han visto
notablemente incrementadas desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-2090 - 1016645. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si mantendrá el Gobierno de
La Rioja los exámenes de recuperación en el curso 2021/22.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2155 - 1017602. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja la propuesta de línea de alta tensión Tauste-Júndiz que atravesaría La Rioja de
este a oeste.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2156 - 1017655. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a
establecer el Gobierno para paliar los efectos económicos y sociales de la creciente tendencia
inflacionista, que no ha tenido en cuenta para elaborar los Presupuestos de 2022 y que alcanzó un
máximo histórico en octubre (un 5,5 % interanual).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2159 - 1017658. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que piensa
adoptar para solventar la deficiente atención al parto de mujeres en La Rioja Baja que deben ser
atendidas en la Fundación Hospital de Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2021, a solicitud de su
autor, acordó retirar de su tramitación la siguiente iniciativa, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento
núm. 201, serie B, de 3 de noviembre de 2021, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/POP-2152 - 1017558. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué La Rioja no ha
recibido ninguna aportación del SEPE en el Real Decreto 902/2021.
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, 12 de noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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INTERPELACIONES
En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2021, se
debatieron las siguientes interpelaciones, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0196 - 1002584. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de transición
energética y cambio climático.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0279 - 1006543. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
Formación Profesional.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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 noviembre 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 11 de noviembre 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-0045 - 1017679. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de
La Rioja inste al Gobierno riojano a solicitar al Gobierno de España que rectifique el error del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, en el que consta una partida de 2 millones de
euros para la variante ferroviaria de Rincón de Soto, frente a los 14,8 que aparecen en la Ley de
Presupuestos de 2021, aunque no se vaya a invertir ni un solo euro en el presente ejercicio.
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, 12 de noviembre 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 11 de noviembre 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.
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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, 12 de noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0316 -1016316.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a cubrir la plaza de director/a del Museo de La Rioja,
así como las dedicadas a la conservación, con un incremento de su número".

10L/PNLP-0326 - 1016890.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Crear una ayuda económica, de entre 15 y 80 euros/mes, destinada a pacientes de terapias
respiratorias domiciliarias (TRD), vinculada a capacidad económica de las familias, que les ayude a sufragar
la parte de la factura de energía eléctrica imputable al funcionamiento de los equipos utilizados para dichas
terapias.
2. Revisar y actualizar el proceso de atención multidisciplinar al paciente con EPOC y otras
insuficiencias respiratorias crónicas, valorando la necesidad de consultas médicas y de enfermería
especializadas en terapias respiratorias avanzadas, dirigidas a disminuir la falta de adherencia y de
efectividad que existe en muchos casos".

10L/PNLP-0330 - 1017647.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Dotar a los centros educativos de nuestra comunidad, desde Educación Infantil a Bachillerato y
Formación Profesional, de un fondo bibliográfico, destinado a las bibliotecas de estos centros, que
proporcione información sobre las personas LGTBI+ y su realidad, fomentando el conocimiento y el respeto a
la diversidad afectivo-sexual y/o identidad de género, y que contribuya a combatir la LGTBIfobia en todas sus
manifestaciones. Esta dotación de libros se realizará en dos fases: en una primera fase se hará efectiva en
los centros de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, y en una segunda fase en los
centros de Educación Infantil y Educación Primaria.
2. A través del nuevo proyecto 'Biblioteca Activa', promovido por la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud, realizar un programa, dirigido a la Red de Bibliotecas de La Rioja, sobre la diversidad
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afectivo-sexual, creando un espacio de encuentro que proporcione información, recursos bibliográficos y
encuentros que contribuyan, a través de los libros, a combatir la LGTBIfobia".

10L/PNLP-0331 - 1017653.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Abrir una oficina de turismo de la comarca de las 7 Villas antes del inicio de la próxima primavera, a
través de la cual se gestione el desarrollo integral e integrado del turismo de la zona como actividad clave
para su desarrollo social y económico.
2. Adecuar la LR-113 en el tramo que va desde la presa de Mansilla hasta el límite de la Comunidad
Autónoma de La Rioja con Castilla y León para que se convierta en la infraestructura de transporte que
vertebre el Valle de la Lengua, asignando en el presupuesto de 2022, a tal fin, las inversiones necesarias, a
través de fondos propios o europeos".

10L/PNLP-0332 - 1017654.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a adoptar las medidas necesarias, en colaboración
con la comunidad cisterciense, para que el monasterio de Cañas abra al público en el plazo máximo de tres
meses. Las medidas no solo se dirigirán a asegurar su sostenibilidad financiera inmediata, sino a establecer
una estrategia consistente para su conservación, divulgación y explotación como bien clave de nuestro
patrimonio cultural y para el desarrollo económico de esa área rural".

10L/PNLP-0333 - 1017670.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de la Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Modificar urgentemente la normativa que regula la renta de ciudadanía, con la finalidad de hacerla
compatible con el ingreso mínimo vital, y revisar y flexibilizar los requisitos necesarios, como la residencia,
para el acceso a la misma.
2. Instar al Gobierno de España a revisar y flexibilizar los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital,
con el objetivo de ampliar la cobertura. También se revisará el proceso de tramitación administrativa, para
agilizar el pago, y se dotarán los recursos suficientes para su correcta gestión".
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10L/PNLP-0334 - 1017671.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Desarrollar y poner en marcha, a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes de tres meses,
un programa específico de empleo juvenil con medidas directas y transversales en cada una de las políticas
activas de empleo a desarrollar, dotándolo con todos los recursos y medios necesarios, y que contemple
actuaciones concretas para el medio rural como forma de lucha contra la despoblación.
2. Mantener las ayudas directas del Gobierno de La Rioja para trabajadores afectados por los ERTE,
realizando una cuarta convocatoria de estas ayudas para aquellas personas que hayan estado en ERTE
entre junio y diciembre de este año 2021.
3. Fomentar el autoempleo de la juventud, dando prioridad a la promoción de la economía social y
con medidas como la reserva de suelo industrial para este tipo de iniciativas.
4. Potenciar el Observatorio Industrial de La Rioja con el objetivo de favorecer la cohesión y el
crecimiento económico de la región, incrementar y consolidar empleo de calidad, dignificar los salarios de los
trabajadores y corregir los equilibrios interterritoriales y contribuir al desarrollo y competitividad del sector
industrial de La Rioja.
5. Impulsar la lucha contra la siniestralidad laboral, adoptando todas las medidas y destinando todos
los recursos que sean necesarios, y ejecutar con urgencia las medidas ya aprobadas por este Parlamento y,
específicamente, la proposición no de ley 10L/PNLP-0254.
6. Instar al Gobierno de España a impulsar una estrategia estatal por la defensa, recuperación y
mejora del empleo público, impulsando los cambios legislativos necesarios, previa estabilización de los
contratos en fraude de ley por abuso de temporalidad, como determina la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea".

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 11 de noviembre de 2021, rechazó, una vez
debatida y votada, la creación de la siguiente comisión, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/CCE-0006 - 1016468. Solicitud de creación de una comisión de investigación en el seno del
Parlamento de La Rioja que analice todo lo relacionado con la llegada y estancia irregulares de Brahim
Gali en La Rioja.
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, 12 de noviembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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