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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 16 de junio 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, 17 de junio de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2834 - 1022475. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el hecho de que
solo dos de los catorce altos cargos de Salud permanezcan en el puesto para el que fueron nombrados
en septiembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2890 - 1023030. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué prevé hacer el Gobierno de
La Rioja si se publica en el Boletín Oficial del Estado la protección nacional transitoria para el uso de la marca
"Viñedos de Álava".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2923 - 1023444. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece aceptable que los
resultados de las pruebas de hematología, imprescindibles para el adecuado manejo de enfermos
complejos, tarden más de un mes en validarse y estar disponibles.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-2926 - 1023447. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué sigue sin establecer
alternativas didácticas, durante junio y hasta que concluya el periodo lectivo, para los alumnos que hayan
aprobado sus exámenes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 16 de junio de 2022, se debatieron las
siguientes interpelaciones, 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, 17 de junio de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0423 - 1010885. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Gestión
Educativa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0474 - 1015691. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia del Servicio
Riojano de Salud.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 16 de junio de 2022, se aprobaron,
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, 20 de junio de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0054 - 1023416.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que comparezca ante el Parlamento el consejero
competente en materia de La Rioja 360 Grados Avanza, con periodicidad semestral, para informar sobre los
asuntos de esta competencia".

10L/MOCI-0055 - 1023418.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a:
1. Aplicar una política de recursos humanos en salud en relación con el sistema de acreditación de
unidades docentes y elección de plazas, así como a la planificación de las convocatorias.
2. Actualizar el Plan de formación curricular del Grado de Medicina para poner en valor el papel
nuclear que tiene el médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Sistema Nacional de
Salud".

10L/MOCI-0056 - 1023420.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Cumplir las sentencias en relación con las contrataciones de interinos en fraude de ley en sus
propios términos.
2. Establecer algún criterio autonómico de valoración de méritos para los procesos de estabilización
de interinos mediante concurso de méritos, de forma que se proteja a los empleados públicos que vienen
prestando servicio en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, alcanzando el máximo de
puntuación que se permita.
3. Establecer mecanismos, acordes con la Directiva 1999/70, para garantizar el principio de reducción
de la temporalidad y la resolución de la situación personal de los empleados públicos en fraude de ley.
4. Consolidar la ratio de 20 alumnos máximo por aula para el 2.º Ciclo de Educación Infantil.
5. Consolidar la ratio de 23 alumnos máximo por aula para la Educación Primaria.
6. Consolidar la ratio de 27 alumnos máximo por aula en la Educación Secundaria Obligatoria.
El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a instar, a su vez, al Gobierno de España a:
1. En la valoración de méritos en los procesos de estabilización de los empleados públicos en el
ámbito educativo:
a) Computar todos los años trabajados para la Administración pública sin límite alguno de años ni
de puntos, no solo los diez últimos años.
b) Computar en igualdad de condiciones haber aprobado una oposición en cualquier año, y no
solo las celebradas a partir del 2012.
2. Incluir las siguientes medidas en el Real Decreto de Integración en el Cuerpo de Secundaria del
Profesorado Técnico de Formación Profesional, en el que ya se está trabajando y se ha hecho público un
borrador:
a) Aplicar todos los efectos del real decreto y del carácter retroactivo desde la entrada en vigor de
la LOMLOE a todo el profesorado, también al profesorado interino y en prácticas, que actualmente no está
contemplado.
b) Asegurar que todo el profesorado pueda beneficiarse desde el primer momento,
independientemente de su situación administrativa. Por tanto, es necesario ampliar los supuestos del artículo 12 y,
además, aplicar ese efecto retroactivo a las personas ya jubiladas desde la entrada en vigor de la LOMLOE y
que cumplen los requisitos.
c) Eliminar la limitación temporal, contemplada en el borrador del real decreto, que establece
hasta el 2026 el periodo para el paso del grupo A2 al A1 de los profesores técnicos, convirtiendo de esta
forma en indefinido, abierto y permanente el plazo para tener y presentar los requisitos necesarios".

10L/MOCI-0057 - 1023421.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Cumplir las sentencias en relación con las contrataciones de interinos en fraude de ley en sus
propios términos.
2. Acordar, en el ámbito de la función pública, incrementos salariales garantizando en todo caso, al
menos, la adecuación al incremento del IPC.
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3. Recuperar la atención presencial en todos los servicios de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en las mismas condiciones, al menos, que se daban con anterioridad a la pandemia de
la COVID-19.
4. Instar al Gobierno de España a que, en la valoración de méritos en los procesos de estabilización
de los empleados públicos interinos, se computen todos los años trabajados para la Administración pública
sin límite alguno de años ni de puntos, no solo los diez últimos años".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 16 de junio de 2022, se aprobaron,
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, 20 de junio de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0398 - 1022330.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a aumentar las ayudas para la adquisición y
mantenimiento de perros de guarda e implementarlas en todas las zonas de La Rioja".

10L/PNLP-0403 - 1022457.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Establecer una dotación presupuestaria anual para la convocatoria, en concurrencia competitiva,
de becas destinadas a las personas riojanas que vayan a cursar estudios de máster universitario o doctorado,
que estén cursando sus estudios en universidades extranjeras en aquellas disciplinas para las que no exista
oferta formativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Suscribir, a través de la Universidad de La Rioja y del CIBIR, convenios de colaboración para la
realización de proyectos conjuntos con instituciones extranjeras dedicadas a la educación e investigación,
aprovechando, como cauce de comunicación, la presencia de estudiantes e investigadores riojanos en esas
instituciones.
3. Promover la movilidad internacional de los estudiantes riojanos, reforzando su carácter curricular,
en las distintas etapas de la educación secundaria".
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En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 16 de junio de 2022, se rechazaron,
una vez debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley, 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, 17 de junio de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0402 - 1022369. 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 bajar de manera temporal el IVA del gas y la
electricidad del 10% al 5% e impulsar la rebaja del impuesto especial de hidrocarburos con la finalidad de
reducir la carga impositiva de los tributos indirectos del IVA e impuestos especiales que gravan el
consumo energético.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0404 - 1022458. 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 encargar, en el plazo de tres
meses, un estudio general sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas,
orientado a identificar las inversiones necesarias para prolongar hasta 2045 el máximo número de
instalaciones manteniendo sus condiciones de seguridad, sostenibilidad y rentabilidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0408 - 1023520. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a rechazar la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de junio,
por entender que solo pretende impulsar una estrategia belicista, y, por tanto, apoyar los actos que se
realicen en el marco de la contracumbre por la paz.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PNLP-0409 - 1023521. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a reprobar la figura de Juan Carlos de Borbón por sus innumerables casos de
corrupción acreditados durante su reinado en España y a instar al Gobierno de España a una reforma de
la Constitución que acabe con la inviolabilidad ante la ley de la monarquía y el rey.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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