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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 23 de marzo de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en la que hayan de debatirse.
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, 23 de marzo de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0373 - 1021097. 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 defender la resolución del conflicto del Sáhara
en el marco de las resoluciones aprobadas por la ONU sobre el derecho de autodeterminación del pueblo
saharaui y rechazar el Plan de 2007 del Reino de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara Occidental.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 28 de febrero se cumplían 25 años desde que el Parlamento de La Rioja acordó la creación de
una Ponencia con el significativo nombre de "Paz y Libertad para el pueblo saharaui" integrada por todos los
grupos parlamentarios presentes en la Cámara.
A lo largo de este último cuarto de siglo, los representantes de la ciudadanía riojana han presentado
decenas de declaraciones institucionales apoyando el Plan de Paz de la ONU de 1991 para la resolución del
conflicto y han animado a los riojanos a apoyar al pueblo saharaui como muestra inequívoca del deseo
común de obtener una resolución justa y pacífica al conflicto del Sáhara Occidental.
Durante este tiempo, los diputados riojanos de todos los partidos políticos han visitado los campamentos
de refugiados en Tinduf, han dado respuesta a las peticiones de los delegados saharauis en nuestra región y
han recibido a los niños que llegaban a La Rioja en el programa "Vacaciones en Paz".
Cientos de familias riojanas han acogido durante más de dos décadas a los niños y niñas saharauis para
que durante los meses de verano, los más duros en el desierto, pudieran disfrutar de unos meses "en paz",
una actividad que con otro formato ha continuado, incluso, durante los dos últimos años de pandemia.
Recientemente, la ponencia constituida en esta X Legislatura ha participado en la 45.ª Conferencia
EUCOCO celebrada en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 2021, apoyando, una vez más, el
derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación y denunciando las agresiones del Gobierno marroquí a
los activistas saharauis.
En este contexto de años de demostrada sensibilidad del Parlamento de La Rioja con la causa saharaui
resulta incomprensible que el Gobierno español ‒de forma unilateral y sin informar ni explicarlo previamente a
la ciudadanía española, a sus socios de Gobierno ni al principal partido de la oposición‒ haya cambiado
radicalmente la postura española respecto a la relación entre Marruecos y el Frente Polisario.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, conocida por un comunicado de la Casa Real de Marruecos,
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trastorna el consenso de los gobiernos precedentes sobre la responsabilidad histórica, política y ética de
España con el pueblo saharaui.
Ni la asistencia sanitaria proporcionada en nuestra Comunidad Autónoma al líder saharaui Brahim Gali ni
la consecuente crisis migratoria de mayo de 2021 deben condicionar un cambio de esta naturaleza en la
política exterior de nuestro país contrario a las resoluciones de Naciones Unidas, que reconocen la soberanía
política del Sáhara Occidental y reclaman un referéndum de autodeterminación.
El mismo reconocimiento que ha expresado la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, el
Tribunal de Justicia Europeo y la Unión Africana, entre otros organismos internacionales.
El pueblo saharaui, su Gobierno y el Frente Polisario han pedido a la ciudadanía española y a sus
representantes políticos su apoyo para que el Gobierno español rectifique su posición y reconozca su
derecho a la autodeterminación e independencia.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España:
1. A defender la resolución del conflicto del Sáhara en el marco de las resoluciones aprobadas por la
ONU sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
2. A rechazar el Plan de 2007 del Reino de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara Occidental que
no da cumplimiento a las resoluciones de la ONU, especialmente en lo referente a la celebración de un
referéndum.
Logroño, 21 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0374 - 1021098. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
reitere su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui e inste al Gobierno riojano a reconocer su derecho a
la libre autodeterminación, de conformidad con el proceso aprobado por las Naciones Unidas, incluida la
celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, en ejercicio de su soberanía
política.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proceso de descolonización del Sáhara Occidental, antigua colonia española de la que sigue siendo
potencia administradora según las Naciones Unidas y que Marruecos ocupa militarmente desde 1975, ha
sufrido un tremendo ataque con el apoyo anunciado por el Gobierno de España al Plan del Gobierno de
Marruecos para el Sáhara Occidental.
Así, da un giro muy significativo en su postura histórica, al no respetar y actuar en contra de lo
establecido por las resoluciones de la ONU, que reconocen la soberanía política del Sáhara Occidental y su
derecho a la autodeterminación, y exigen la celebración de un referéndum democrático sobre la
independencia o anexión al Reino de Marruecos.
En un contexto en el que el Reino de Marruecos lleva incumpliendo el derecho internacional desde la
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ocupación militar de los territorios saharauis, el Gobierno de España ha manifestado su apoyo al plan del
Gobierno marroquí, que pretende anexionarse el Sáhara Occidental. Un plan que ha considerado como "la
base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa", dando así un giro radical a una posición
mantenida durante años.
La 45.ª Conferencia EUCOCO de apoyo a la lucha del pueblo saharaui celebrada en Las Palmas de Gran
Canaria el pasado mes de diciembre se posicionó con contundencia ‒como en las 44 ediciones anteriores‒ a
favor del ejercicio del derecho inalienable e imprescriptible del pueblo saharaui a la autodeterminación e
independencia, además del derecho de los y las saharauis a vivir en su territorio, ocupado hoy por
Marruecos.
En definitiva, la posición expresada por el Gobierno español está absolutamente en contradicción con la
legitimidad internacional. Las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, la Corte Internacional de
Justicia, el Tribunal de Justicia Europeo y todas las organizaciones regionales y continentales no reconocen
ninguna soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
El pueblo saharaui, su Gobierno y el Frente Polisario han hecho un llamamiento urgente a las fuerzas
políticas españolas y a todos los pueblos de España, para que presionen al Gobierno para que corrija su
posición asumiendo sus responsabilidades originarias, no prescritas, de erradicar el colonialismo del Sáhara
Occidental de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta al disfrute
del derecho de los pueblos sometidos a una dominación colonial a la autodeterminación e independencia.
Por ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja reitera su apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui e insta al Gobierno
riojano a:
1. Reconocer el derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación, de conformidad con el
proceso aprobado por las Naciones Unidas, incluida la celebración de un referéndum de autodeterminación
del Sáhara Occidental, en ejercicio de su soberanía política.
2. Instar al Gobierno de España a rectificar su cambio de postura respecto al conflicto, asumir su
responsabilidad histórica con el pueblo saharaui reconociendo su derecho a la autodeterminación y su
soberanía como pueblo y apoyar decididamente la celebración de un referéndum de autodeterminación del
Sáhara Occidental.
3. Instar al Gobierno de España a rechazar contundentemente el plan de autonomía propuesto por el
Gobierno de Marruecos para el Sáhara Occidental, ya que no cumple con las resoluciones aprobadas en las
Naciones Unidas y atenta contra los derechos y libertades fundamentales del pueblo saharaui.
4. Instar al Gobierno de España a que reconozca al Frente Polisario como legítimo representante del
pueblo saharaui. Asimismo, que reconozca la República Árabe Democrática Saharaui (RADS).
Logroño, 21 de marzo de 2022. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reuniones celebrada el día 23 de marzo de 2022, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a
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las siguientes preguntas orales, tramitadas como preguntas de respuesta por escrito por finalización del
periodo ordinario de sesiones, y ordena su publicación 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, 23 de marzo de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1990 - 1015699. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué miembro del Gobierno
de la nación solicitó a la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja que atendiera en los
servicios sanitarios públicos de La Rioja a Brahim Gali, en relación con las respuestas a las preguntas
orales en Pleno 10L/POP-1625, 10L/POP-1626, 10L/POP-1627 y la solicitud de información 10L/SIDI-0661.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2107 - 1016873. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al coste total de la estancia en
el Hospital San Pedro de Brahim Ghali. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2108 - 1016874. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha girado factura el Seris a
Brahim Ghali por su estancia en el Hospital San Pedro. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2109 - 1016875. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha girado factura el Seris al
Gobierno de Argelia por la estancia de Brahim Ghali en el Hospital San Pedro. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2110 - 1016876. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha girado factura el Seris a
Mohamed Bembatouche por la estancia de Brahim Ghali en el Hospital San Pedro. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2111 - 1016877. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha pagado alguien la
estancia de Brahim Ghali en el Hospital San Pedro. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las seis preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los datos
específicos de la atención recibida y facturación de una asistencia forman parte de la intimidad de cada
paciente y no pueden ser revelados, respetando la Ley de Protección de Datos.
Logroño, 17 de marzo de 2022. La consejera de Salud: María Somalo San Juan.
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10L/POP-2023 - 1015781. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es cierto que el Seris está
ofreciendo contratos casi mileuristas al profesorado de la Escuela de Enfermería, como sostienen varias
personas vinculadas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no. Desde el mes de septiembre la
Escuela de Enfermería forma parte de la Universidad de La Rioja a todos los efectos. La situación referente a
la Escuela Universitaria de Enfermería quedó explicada en el Pleno del pasado 17 de septiembre de 2021 por
parte de la consejera de Salud, Sara Alba, en respuesta a la pregunta oral 10L/POP-2022.
Logroño, 17 de marzo de 2022. La consejera de Salud: María Somalo San Juan.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 23 de marzo de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación 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, 23 de marzo de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2605 - 1021080. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que piensa
adoptar para defender a todos los profesionales sanitarios del Servicio Riojano de Salud, mujeres y
hombres, de las acusaciones generalizadas y reiteradas de falta de profesionalidad y discriminación de
género que realiza su socia de gobierno, la Sra. Moreno.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa 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 para su debate en el Pleno:
¿Qué medidas piensa adoptar para defender a todos los profesionales de la salud del Seris, mujeres y
hombres, de las acusaciones generalizadas y reiteradas de falta de profesionalidad y discriminación de
género que realiza su socia de gobierno, la Sra. Moreno?
Logroño, 18 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-2606 - 1021081. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende el
Gobierno restaurar la honorabilidad de los profesionales sanitarios del Servicio Riojano de Salud,
particularmente de sus ginecólogos, después de que durante el Pleno del 17 de marzo su socia de
gobierno, la Sra. Moreno, les acusara de practicar violencia obstétrica y discriminación de género de
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manera generalizada.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa 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 para su debate en el Pleno:
¿Cómo pretende el Gobierno restaurar la honorabilidad de los profesionales sanitarios del Seris,
particularmente de sus ginecólogos, después de que durante el Pleno del 17 de marzo su socia de gobierno,
la Sra. Moreno, les acusara de practicar violencia obstétrica y discriminación de género de manera
generalizada?
Logroño, 18 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-2607 - 1021088. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son las previsiones del
Gobierno de La Rioja sobre el desabastecimiento de alimentos perecederos que afecta a los riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa 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 al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno de La Rioja sobre el desabastecimiento de alimentos
perecederos que afecta a los riojanos?
Logroño, 21 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-2608 - 1021089. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo pretende el Gobierno
de La Rioja contar con pediatras en la bolsa de trabajo del Seris para poder atender las bajas que se
producen de manera reiterada.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa 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 al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo pretende el Gobierno de La Rioja contar con pediatras en la bolsa de trabajo del Seris para
poder atender las bajas que se producen de manera reiterada?
Logroño, 21 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-2609 - 1021090. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo adoptará el Gobierno
de La Rioja la decisión de renombrar al IES Comercio como IES Luis Alegre.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa 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 al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo adoptará el Gobierno de La Rioja la decisión de renombrar al IES Comercio como IES Luis
Alegre?
Logroño, 21 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 23 de marzo de 2022, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su publicación.
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, 23 de marzo de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3945 - 1021091. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo adoptará el Gobierno de
La Rioja la decisión de renombrar al IES Comercio como IES Luis Alegre.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo adoptará el Gobierno de La Rioja la decisión de renombrar al IES Comercio como IES Luis
Alegre?
Logroño, 21 de marzo de 2022. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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