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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 21 de noviembre de 2019, 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, 22 de noviembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0006 - 1000773. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es aplicable a La Rioja el
criterio de la Sra. Calvo, según el cual la presencia de Podemos en el Gobierno generaría inestabilidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0050 - 1001013. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene intención el Gobierno
de mantener la tarifa plana para autónomos de dos años que fue puesta en marcha la pasada legislatura
gracias a la iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0053 - 1001016. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha comenzado el Gobierno o
alguno de sus miembros las gestiones oficiales para la creación de la comisión mixta para el
establecimiento del acuerdo bilateral que contempla el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0109 - 1001375. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto la
consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos poner en marcha los presupuestos
participativos autonómicos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0117 - 1001406. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plan de infraestructuras que
tiene previsto el Gobierno regional para garantizar el número suficiente de plazas públicas para mayores.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0119 - 1001414. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree necesaria el Gobierno
de La Rioja la elaboración de una ley "antidedazos" que despolitice el sector público de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0123 - 1001428. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja que la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco diga en sede
parlamentaria que va a exigir al Consejo Regulador de Rioja la cesión de buena fe de la marca Rioja
Alavesa a empresas e instituciones vascas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019, aprobó la
siguiente moción consecuencia de interpelación y, en consecuencia, se adoptó la resolución que se
transcribe a continuación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.

10L/MOCI-0002 - 1001586.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Trabajar en la Agenda para la Población de La Rioja como base de discusión y a profundizar y
avanzar en su análisis, con el fin de lograr un pacto de región ante el reto demográfico que logre que esta
política pública y transversal se mantenga en el tiempo y ofrezca resultados.
2. Articular las medidas y su reflejo presupuestario para los dos próximos años".
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, 22 de noviembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019, rechazó,
una vez debatida y votada, la siguiente moción consecuencia de interpelación, lo que se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
10L/MOCI-0003 - 1001587. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a aprobar una reducción de impuestos para 2020 que abarque el tramo
autonómico del IRPF, el impuesto de patrimonio, el de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y
donaciones.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Rechazada por 13 votos a favor (GPC y GPP) y 17 votos en contra (GPM y GPS).
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, 22 de noviembre de 2019. 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 21 de noviembre de 2019, aprobó, una
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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, 22 de noviembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0009 - 1000933.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear en el plazo de seis meses el Consorcio de
Protección de la Legalidad Urbanística de La Rioja de manera consensuada con los ayuntamientos riojanos".

10L/PNLP-0038 - 1001501.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Considere esta actuación como urgente para poder ejecutarla de manera prioritaria y así
acondicionar el acceso de 'Peñaescalera' en el menor plazo de tiempo posible.
2. Incorpore a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el ejercicio 2020 una
partida presupuestaria suficiente para que en dicho ejercicio quede realizado íntegramente el mencionado
acondicionamiento, intentando que se finalice antes de la celebración de la Feria de Mueble de Nájera 2020".

10L/PNLP-0040 -1001503.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda por asentimiento.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Tomar medidas necesarias para garantizar prestaciones a todos los beneficiarios con derecho a
prestación.
2. Evaluar de manera global e integrada la deficiente situación del sistema de atención y ayudas a las
personas en situación de dependencia; y que, en función de los resultados dentro del futuro Plan Estratégico
de Servicios Sociales, elabore el III Plan integral de promoción de autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia de La Rioja, en el que, entre otras materias, se contemplen fórmulas
que mantengan la calidad asistencial de los perceptores y que garanticen el sistema.
3. Proponer al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia el incremento de las cuantías de la prestación y asistencia personal, así como el incremento
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de forma proporcional del resto de ayudas económicas para personas en situación de dependencia.
4. Instar al Gobierno de España a:
Incrementar las cuantías presupuestarias de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia y la modificación de los requisitos
administrativos para facilitar el acceso a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
Impulsar a nivel nacional el pacto de Estado para la promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia en España, que complete el desarrollo de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre; y que asuma sus obligaciones legales de financiar al 50 % el
sistema de atención a la dependencia, tal y como la ley establece.
Regular la figura del asistente personal de manera unificada para todo el territorio".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2019, rechazó,
una vez debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial
del Parlamento.
10L/PNLP-0006 -1000793. Proposición no de Ley en Pleno relativa a garantizar la libertad de las familias
para elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Rechazada por 14 votos a favor (GPC y GPP) y 17 votos en contra (GPM y GPS).
10L/PNLP-0022 - 1001192. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que se dote dentro del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de
una partida económica suficiente para que antes de finalizar el año 2020 todos los polígonos industriales
de La Rioja cuenten con una correcta conexión a Internet.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Rechazada por 4 votos a favor (GPC), 17 votos en contra (GPM y GPS) y 10 abstenciones (GPP).
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, 22 de noviembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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