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CONVOCATORIAS DE PLENO
10L/CSP-0032. Convocatoria del Pleno del Parlamento de La Rioja para el día 18 de febrero de 2021, a
las 9:30 horas.
ORDEN DEL DÍA
1. PREGUNTAS ORALES EN PLENO.

10L/POP-1090. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está en condiciones de asegurar el
Gobierno de La Rioja que el 70 % de la población riojana estará vacunada para el final del verano.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1154. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no sería a juicio del Gobierno de
La Rioja una buena colaboración por parte del Gobierno central su aportación del suelo necesario para el
proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje, en el que el presidente del Gobierno se comprometió
políticamente en febrero de 2020 a colaborar con La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1253. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja convocar el proceso de promoción interna de las plazas de educación discapacidad psíquica
(subgrupo A2) del CAPDP "Santa Lucía" (Fuenmayor) previsto en la oferta de empleo público de 2018.
Santiago Urizarna Varona ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1277. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las expectativas para la segunda
convocatoria que se va a realizar durante las siguientes semanas, vista la buena acogida por parte de los
jóvenes, de las ayudas de emancipación juvenil en materia de formación no formal para adquisición de
habilidades y recursos para jóvenes demandantes de empleo, que el Gobierno de La Rioja, a través del
Instituto Riojano de la Juventud, sacó en octubre del 2020.
Roberto García Bretón ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1278. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
controlar los cada vez más presentes ataques del lobo en La Rioja, una vez que sea incluido en el Listado
de Especies Silvestres de Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1299. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si podría explicar la consejera de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 cuál es el motivo por el que la dimisión de Mario Herrera se ha
tramitado como un "cese" y no como un "cese a petición propia", tal y como recoge el Boletín Oficial de
La Rioja del 4 de febrero.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1300. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la información que conoce la consejera
de Salud sobre vacunaciones irregulares en nuestra comunidad de la vacuna contra la COVID-19.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1303. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno de La Rioja acumula
un retraso de setenta y cinco días para abonar las ayudas solicitadas en el denominado Plan de
Reactivación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie C / Número 266

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
16 de febrero de 2021

Página 1217

10L/POP-1308. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de Agricultura,
Ganadería, Medio Rural, Población y Territorio que el reciente traslado de la Oficina del Viñedo, de la
calle Juan Boscán a su nueva ubicación en la planta baja de "La Bene", va a suponer un ahorro
significativo.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-1310. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al Gobierno el
interés manifestado últimamente por varias empresas por instalar nuevas plantas de generación de
energía eólica en La Rioja Baja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1316. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plan que tiene el Gobierno para desarrollar
las salidas de la AP-68 antes del vencimiento de la concesión, para hacer permeable el trazado.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
2. INTERPELACIONES.

10L/INTE-0224. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Intervención General
y Evaluación de Políticas Públicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0229. Interpelación relativa a la política general en materia de Función Pública (Consejería de
Hacienda y Administración Pública).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.

10L/MOCI-0027. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a adoptar medidas como revisar su política fiscal, incrementar la aportación financiera
del Gobierno de La Rioja a la ADER, abonar en un máximo de quince días las ayudas concedidas y
comprometidas en los planes de recuperación y rescate, y revisar el modelo elegido para la gobernanza
de los fondos europeos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/MOCI-0028. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a simplificar y adaptar la normativa de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
a mecanismos flexibles e inteligentes de concesión de ayudas, junto a otras diversas medidas, sobre la
base del Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la
crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
4. PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO.

10L/PNLP-0190. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a reforzar la Atención Primaria y la Red de Salud Mental de La Rioja, incrementando un
mínimo de un 50 % los psicólogos clínicos actuales, procurando adecuarse a la media de especialistas
marcada por la OCDE y eliminando la discriminación con otras profesiones sanitarias.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0199. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a solicitar al Gobierno de España la declaración del deporte como actividad esencial en
todos sus ámbitos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0215. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a que establezca un aplazamiento de seis meses en el
pago de la cuota de autónomos de la Seguridad Social, así como en la presentación e ingreso de todas las
declaraciones tributarias por impuestos que recaigan en el ámbito de las competencias de la Administración
tributaria del Estado, que finalicen desde el día 1 de enero hasta el 20 de junio de 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0217. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que establezca, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, una
línea principal de ayudas directas para empresas, pymes y autónomos para paliar las pérdidas de
facturación que estén sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0222. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja celebre el gran
avance científico y sanitario que suponen las vacunas contra el COVID-19 que se han desarrollado en un
tiempo récord y se están suministrando, y aquellos proyectos de vacuna y otros tratamientos que están
en desarrollo en estos momentos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PNLP-0224. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a presentar un proyecto de ley para la reforma de la Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, donde se incluyan medidas contra el
fraude en la contratación y abuso de la contratación temporal en el sector público, similar a la implementada
para el sector privado, a través de planes de inspección y sanciones para el empleador público.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
5. PROPOSICIONES DE LEY A INICIATIVA DE DIPUTADOS.

10L/PPLD-0010. Proposición de Ley de medidas urgentes para el rescate de los sectores económicos
riojanos afectados por la incidencia de la pandemia por COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Toma en consideración.
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 febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

CONVOCATORIAS DE GRUPOS DE TRABAJO O PONENCIAS
10L/CSGP-0005. Convocatoria de la Ponencia para el seguimiento del Pacto por las Infraestructuras para
el día 17 de febrero de 2021, a las 12:00 horas.
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ORDEN DEL DÍA
1. SESIONES INFORMATIVAS EN GRUPOS Y PONENCIAS.

10L/SIGP-0001. Comparecencia del presidente de la FER ante la Ponencia para el seguimiento del Pacto
por las Infraestructuras.
10L/SIGP-0002. Comparecencia del secretario general de CC. OO. ante la Ponencia para el seguimiento
del Pacto por las Infraestructuras.
10L/SIGP-0003. Comparecencia del secretario general de UGT La Rioja ante la Ponencia para el
seguimiento del Pacto por las Infraestructuras.
2. GRUPOS DE TRABAJO O PONENCIAS.

10L/GP-0004. Ponencia para el seguimiento del Pacto por las Infraestructuras.
Continuación con los trabajos de la Ponencia.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 15 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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