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finalidad de garantizar la asistencia y asesoramiento a las personas
que lo precisen para facilitar su adaptación a las nuevas tecnologías
que usan en las entidades bancarias para realizar transacciones, de
manera que se garantice su seguridad y se ayude a la comprensión
de las gestiones bancarias a los colectivos más vulnerables.
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 10 de febrero de 2022, 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 febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0081 - 1020226. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a los motivos por los que
fue cesada la consejera de Salud en el peor momento de la sexta ola.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POPG-0082 - 1020243. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cuándo perdió la
presidenta la confianza en la exconsejera de Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0083 - 1020244. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cuántos fondos del Plan
de Recuperación de la Unión Europea han llegado a las empresas riojanas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0084 - 1020266. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo valora la
convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma laboral.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0085 - 1020267. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo valora la política
en materia de empleo público llevada a cabo por el Gobierno de La Rioja.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 10 de febrero de 2022, 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 febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2209 - 1018803. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre en cuánto se cuantifica el
esfuerzo del Gobierno de La Rioja para apoyar a los clubes deportivos de referencia en nuestra
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comunidad autónoma.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-2260 - 1018871. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera justificadas el Gobierno
de La Rioja las movilizaciones convocadas por el campo riojano, dada la situación actual del sector.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2272 - 1018895. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la acogida, por parte de los
participantes de los distintos colegios profesionales, del protocolo pionero en La Rioja implementado por el
Gobierno regional para agilizar la comunicación entre juzgados y Servicios Sociales para anticiparse y dar
respuesta a familias vulnerables ante lanzamientos de vivienda, tras el desarrollo de las jornadas formativas
organizadas para fomentar la mediación como alternativa a la resolución de conflictos frente a la vía judicial.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-2273 - 1018896. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las cifras de utilización del
servicio en el tema de menores, la mediación intrajudicial civil-familiar, la penal con adultos, la mediación
extrajudicial comunitaria y prejudicial y en materia de vivienda, tras las últimas jornadas formativas sobre
mediación celebradas en La Rioja con la participación de los distintos colegios profesionales, donde se
trató de la mediación como recurso voluntario y gratuito para la resolución de conflictos y de cara a
convencer de su acceso a la ciudadanía.
María Resurrección Cruz Vallejo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-2277 - 1019082. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre la atención sanitaria que se presta en Urgencias del Hospital San Pedro a los lesionados
en accidentes de tráfico.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2280 - 1019226. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la región derivada de la subida del coste de la vida
en un 7% en 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2301 - 1019435. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de
La Rioja que el consejero de Hacienda y Administración Pública ha sido honesto al intentar engañar a los
riojanos con sus declaraciones sobre el impuesto de patrimonio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2303 - 1019504. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo van a actualizar su
certificado COVID-19 los ciudadanos que han pasado la enfermedad después de las dos primeras dosis
pero aún no han pasado los cinco meses establecidos para la tercera si, según normativa europea, la
obtención del certificado de recuperación, válido para actualizar el certificado COVID-19 en sustitución de la
tercera dosis, necesita de una PCR positiva registrada en los últimos 180 días y actualmente en La Rioja el
sistema público de salud ya no realiza pruebas PCR tras una de antígenos positiva.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/POP-2393 - 1019744. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que está
implantando el Gobierno para agilizar la adjudicación de los fondos europeos, que la burocracia de las
convocatorias está retrasando tanto.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2436 - 1019863. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que está
adoptando el Gobierno para revertir el incremento de la tasa de desempleo que se apreció durante el
conjunto de 2021, que fue una excepción única en toda España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2463 - 1019893. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas plazas escolares se
ofertarán en Alfaro a los niños de 3 años en el próximo curso 2022/2023.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 10 de febrero de 2022, se debatió la
siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0206 - 1002598. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de control
presupuestario.
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, 11 de febrero de 2022. 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 10 de febrero de 2022, aprobó, una
vez debatidas y votadas, las siguientes mociones consecuencia de interpelación 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, 11 de febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García
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10L/MOCI-0046 - 1017888.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Aprobar, de forma urgente, una planificación territorial adecuada para la instalación de parques de
energía eólica, plantas fotovoltaicas y líneas de transporte de energía, y hacerlo de forma negociada y
consensuada con los grupos parlamentarios, los ayuntamientos, las OPA y las organizaciones ecologistas.
2. Establecer, hasta que se desarrolle una planificación territorial adecuada, una moratoria en la
concesión de autorizaciones para proyectos de instalación de parques de energía eólica y plantas
fotovoltaicas en La Rioja.
3. Sumar fuerzas con todos los riojanos en el rechazo a la línea aérea de alta tensión proyectada
'LAAT 400 kV SET Fréscano 220/400 kV - SET Promotores Jundiz 220/400 kV', que pretende implantarse
entre SET Tauste (Aragón) y SET Jundiz (Álava) atravesando veintinueve municipios riojanos.
4. Revisar la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable de La Rioja, tal y como ya acordó este
Parlamento en la PNLP-0268, con el objetivo de dotar de mayor protección a las zonas rurales, sus tierras de
cultivo, su patrimonio natural y paleontológico para impedir que puedan ser perjudicadas por estas
instalaciones".

10L/MOCI-0047 -1017897.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a adoptar las siguientes medidas:
1. Crear nuevas infraestructuras públicas y modernizar las existentes en los centros en los que se
imparte Formación Profesional, para su adecuación al siglo XXI y al número de ciclos que se imparten.
2. Garantizar en todo momento la existencia de profesorado en todos los módulos de Formación
Profesional. Para ello se contratarán docentes establemente para cada curso de personal itinerante que
pueda cubrir bajas que se puedan producir o los desdobles que sean convenientes. Con idéntico objetivo, se
garantizará la existencia de una lista con número suficiente de docentes disponibles. Para ello, se
convocarán procesos extraordinarios de interinos ‒profesores y profesores técnicos de Formación
Profesional‒ para que puedan servir tanto para desdobles como para sustituciones por baja, con las
siguientes condiciones:
a) Que la convocatoria de esta lista se produzca con suficiente antelación, previendo las
necesidades a futuro.
b) Que se puedan cruzar las listas de distintas especialidades afines para poder seleccionar con
celeridad a las personas con verdadera disponibilidad.
c) Que los llamamientos sean voluntarios y a toda la lista.
d) Que se elimine la exigencia del CAP o Máster de Formación del Profesorado para situaciones
de urgente necesidad y se sustituya por un curso de capacitación por parte de la Consejería.
3. Modificar la legislación educativa que rige la Comunidad Autónoma de La Rioja de forma que se
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incorpore expresamente la posibilidad de desdoblar o realizar apoyos en las clases de Formación
Profesional, incorporando más profesorado, por motivo de peligrosidad en los talleres de las diferentes
familias profesionales.
4. Establecer un único cuerpo de profesores de Educación Secundaria y Formación Profesional, por
el que se equipare a los profesores técnicos de Formación Profesional con el resto de los profesores de
Educación Secundaria. Establecer un complemento salarial para los profesores técnicos de Formación
Profesional, de forma coyuntural hasta que se produzca su plena equiparación con el cuerpo de profesores
de Educación Secundaria.
5. Establecer una Red de Transporte de Formación Profesional para garantizar que todos los riojanos
puedan estudiar cualquiera de los ciclos de formación profesional que se ofertan dentro de nuestra
comunidad, independientemente de su municipio de residencia o de su situación socioeconómica. Esta nueva
Red de Transporte de Formación Profesional se presentará en la próxima Feria de FP, con el objetivo de
incentivar a los potenciales alumnos.
6. Ampliar el IES Tomás y Valiente de Fuenmayor para habilitarlo para la impartición de Formación
Profesional en sus instalaciones, implantando, al menos, un ciclo formativo de Grado Medio Agropecuario.
7. Potenciar e impulsar el Consejo de la Formación Profesional, convocándolo de forma estable, y al
menos trimestralmente, dotándolo de contenido consultivo y deliberativo, para que se le encomienden la
definición de la formación profesional del siglo XXI y la concreción de los tiempos y formas de implantación
de las familias profesionales a impartir en nuestra región.
8. Impulsar la formación continua del profesorado de Formación Profesional, mediante el
establecimiento de permisos remunerados y/o becas para la formación específica de los docentes".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de febrero de 2022, 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, 11 de febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García

10L/PNLP-0296 -1013852.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha un plan de abordaje asistencial a
pacientes con secuelas pos-COVID que, entre otras medidas, incluya:
1. El desarrollo efectivo de unidades multidisciplinares en hospitales de La Rioja con médicos
especialistas, principalmente en neumología, internistas y neurología, coordinadas con Atención Primaria,
que hagan recuperar a esos pacientes su calidad de vida.
2. La puesta en marcha de programas de rehabilitación y salud mental con dotación de
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fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y psicólogos en Atención Primaria de
La Rioja.
3. La potenciación de programas específicos de atención domiciliaria desde Atención Primaria o de
Hospitalización a Domicilio desde hospitales, según la gravedad de las secuelas, con dotación de personal de
enfermería, trabajo social y fisioterapia.
4. El impulso de la investigación clínica en torno a la infección por coronavirus y las secuelas
multiorgánicas que provoca".

10L/PNLP-0343 - 1019885.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Ampliar el parque público de vivienda en alquiler social, utilizando los fondos del Programa de
ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, tanto para
construir vivienda nueva como para rehabilitar edificios públicos destinados a otros usos.
2. Establecer el Servicio de Oficinas de Rehabilitación, mediante el modelo de 'ventanilla única' en
todas las cabeceras de comarca de La Rioja, financiado a través de los fondos destinados para ello en el
Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación. El objetivo de estas oficinas será coordinar, informar y
facilitar la gestión de las ayudas y la prestación de servicios que contribuyan a facilitar la implementación y la
gestión integral de los proyectos de rehabilitación energética en el ámbito residencial al servicio de los
ciudadanos, comunidades de propietarios, empresas y agentes rehabilitadores en general.
3. Impulsar actuaciones de rehabilitación de viviendas para la mejora de la eficiencia energética, tanto
a nivel de edificios como de viviendas particulares, mediante los programas de ayudas que se establecen en
el Real Decreto 853/2021 para este propósito. Este programa dará prioridad a la rehabilitación de viviendas
en el medio rural de nuestra región, como forma de abordar el reto demográfico y la lucha contra la
despoblación.
4. Instar al Gobierno de La Rioja a incrementar las actuales ayudas para el acceso a la vivienda
habitual (compra, alquiler o rehabilitación) que tengan como beneficiarias a personas que deseen residir en
los municipios con población inferior a los 5.000 habitantes con el objeto de fijar población e incentivar el
asentamiento de población en el medio rural riojano".

10L/PNLP-0344 -1019886.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Presentar un proyecto de ley para la actualización de la Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa
de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja, incorporando la figura de 'persona
consumidora vulnerable'.
2. Instar al conjunto de las entidades bancarias que operan en la Comunidad Autónoma de La Rioja a
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reforzar los recursos y el personal para ofrecer un servicio adecuado, durante todo el horario de oficina, para
cubrir las necesidades de los usuarios, en especial de la gente mayor que no puede acceder a las gestiones
en línea.
3. Instar al conjunto de entidades bancarias que operan en la Comunidad Autónoma de La Rioja a
prestar una atención prioritaria a las 'personas consumidoras vulnerables'.
4. Mantener conversaciones con todas las entidades bancarias que operan en nuestra región para
garantizar el servicio bancario a los vecinos y a las vecinas de los pequeños municipios de nuestra región".

10L/PNLP-0346 -1019900.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Establecer acuerdos de colaboración con las entidades bancarias con la finalidad de:
a) Garantizar la asistencia y asesoramiento a las personas que lo precisen para facilitar su
adaptación a las nuevas tecnologías que usan en las entidades bancarias para realizar transacciones, de
manera que se garantice su seguridad y se ayude a la comprensión de las gestiones bancarias a los
colectivos más vulnerables.
b) Fomentar la implementación de cajeros automáticos adaptados a las necesidades de las
personas mayores y personas con discapacidad.
2. Reforzar, contando con la colaboración público-privada, actividades formativas para el uso de las
TIC dirigidas a las personas mayores y colectivos vulnerables.
3. Apoyar e implementar a la mayor brevedad posible la iniciativa para catalogar como 'bancos
amigables de las personas mayores' a las entidades bancarias que presten un servicio adaptado a este
colectivo.
4. Implementar medidas para facilitar la realización de gestiones administrativas por las personas
mayores y personas vulnerables, como pueden ser:
a) Un teléfono de atención específico dirigido a personas mayores o colectivos vulnerables con la
finalidad de que les puedan asesorar en su realización de tareas administrativas.
b) Recursos para dotar de asistencia y acompañamiento personal en la realización de gestiones
administrativas, telemáticas o presenciales a personas mayores y colectivos vulnerables".

10L/PNLP-0349 - 1019963.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Instar al Gobierno de España para que regule unos servicios mínimos de atención presencial al
cliente de las entidades bancarias, dirigidos a asegurar una atención de calidad y accesible a las personas
mayores y otros colectivos ciudadanos.
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2. Incentivar la atención presencial, especialmente en el medio rural, de las entidades bancarias que
operan en nuestra comunidad autónoma, a través de cláusulas sociales en la contratación pública de
servicios financieros.
3. Promover a través del Plan de Transformación de La Rioja, dentro del Proyecto Territorio Digital de
Servicios, los proyectos de agrupaciones y mancomunidades de municipios de La Rioja en el medio rural,
que faciliten la prestación de servicios financieros más cercanos al ciudadano (oficina de atención presencial,
cajero automático, oficina móvil, etc.)".

10L/PNLP-0350 - 1019968.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Reparar moralmente a las víctimas y familiares de tan trágicos hechos, especialmente a los
fallecidos: Manuel Álvarez Pérez, Lucía Barragán Ruiz, Cosme Castillo Arpón, Honorato Garrido Solana,
Agustina Herrero Muro, María Nieves Ibáñez Cordón, Marcelina León Gil de Muro, Pío Navascués Chivite,
Micaela Pérez Arpón, Fermín Velasco Ezquerro y Daniel Zábalo Tomás.
2. Incluir en el currículo educativo el estudio de los hechos conocidos como los 'Sucesos de Arnedo'
al tratar ese periodo histórico.
3. Realizar a lo largo de 2022, coincidiendo con el noventa aniversario de estos hechos, charlas y
conferencias, especialmente en los colegios riojanos, para conocer una parte esencial de nuestra historia.
4. Proceder a la instalación de un monumento conmemorativo de tan luctuoso acontecimiento en
Arnedo, como ejemplo de memoria, justicia y reparación, en colaboración con el Ayuntamiento de Arnedo".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de febrero de 2022, rechazó, una
vez debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
10L/PNLP-0340 - 1019191. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a articular indemnizaciones para los negocios de hostelería y ocio nocturno que
aminoren las pérdidas experimentadas en la sexta ola de COVID-19 como consecuencia de las
restricciones del ocio nocturno, las limitaciones horarias y de aforo y la obligatoriedad del pasaporte covid.
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, 11 de febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En la sesión de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración
Pública del Parlamento de La Rioja celebrada el día 11 de febrero de 2022, se realizó la siguiente
comparecencia, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/SEIC-0095 - 1019154. Comparecencia del consejero de Hacienda y Administración Pública ante la
comisión correspondiente con objeto de informar sobre el Plan Anual de Publicidad Institucional de 2022.
Gobierno de La Rioja.
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 febrero de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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