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CONVOCATORIAS DE PLENO
10L/CSP-0033. Convocatoria del Pleno del Parlamento de La Rioja para el día 4 de marzo de 2021, a
las 9:30 horas.
ORDEN DEL DÍA
1. PREGUNTAS ORALES EN PLENO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA.
2. PREGUNTAS ORALES EN PLENO.

10L/POP-1087. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja que se pueda vacunar de COVID-19 en los consultorios médicos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1153. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si conoce el Gobierno algún precedente
de partida presupuestaria en los Presupuestos de la Comunidad en la que se contemplara transferir la
cantidad de 20 millones de euros a una fundación que aún no estuviera constituida en el momento de
aprobar la Ley de Presupuestos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1201. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas que definirá el Gobierno, en
el ámbito de sus competencias, para evitar que los ERTE, cuando concluyan, produzcan una fuerte
destrucción de empleo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1226. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que está llevando
a cabo la dirección general competente para que La Rioja deje de formar parte de las tres comunidades
autónomas con un peor nivel de transparencia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1334. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál fue el problema para que la página
web de la ADER no funcionara a la hora prevista el lunes a las 9:00 horas, en que se abría el plazo de
presentación de solicitudes para las ayudas del Plan de Emergencia de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-1345. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo pretende pagar el Gobierno de
La Rioja las ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja solicitadas en 2020 para paliar las
consecuencias del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1353. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al consejero de
Servicios Sociales y Gobernanza la vacunación en la Residencia "Hospital del Santo" de Santo Domingo
de la Calzada a personas distintas de los residentes y del personal sociosanitario de la residencia.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1356. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la repercusión de las medidas adoptadas
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población frente al reto demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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3. INTERPELACIONES.

10L/INTE-0266. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de Participación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/INTE-0318. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Salud Pública.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.

10L/MOCI-0029. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a reestructurar el Gobierno con el objetivo de reducir el número de altos cargos y asesores,
especialmente los vinculados a la Oficina de la Presidenta, para conseguir un ahorro de al menos 2,5 millones
de euros al año.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/MOCI-0030. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que calcule y publique el porcentaje de plazas cubiertas por interinos en la
Administración pública riojana, en función de cada sección de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, y compruebe, caso por caso, si la relación de trabajo de los empleados públicos con plazas
ocupadas en temporalidad ininterrumpida durante al menos tres años continúa respondiendo a las
necesidades provisionales que las motivaron.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
5. PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO.

10L/PNLP-0206. 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 aprobar una ley estatal de vivienda que permita su
desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la
función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda
digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución española, incluyendo el acceso a los
suministros básicos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PNLP-0226. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a que, en el plazo máximo de tres meses, proceda a conseguir la colaboración económica del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la rehabilitación del puente de San Martín del
municipio de Ortigosa de Cameros dentro del presente ejercicio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0228. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a exigir al Gobierno de España la no inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de
Protección Especial (LESPRE) en la zona delimitada al norte del río Duero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0230. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja apoye las
acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8-M e inste al Gobierno riojano a elaborar una ley que
regule las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva y cree un registro de
profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de garantizar un
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acceso a la sanidad pública a todas las mujeres que deseen realizar una IVE, así como a todos los servicios
incluidos en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PNLP-0236. 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 que cree un nuevo Plan Renove de automoción que incentive la
compra de vehículos electrificados, sin olvidar la necesidad de renovación de la flota existente con
tecnologías actuales, tanto diésel como gasolina, y a que dicho Plan Renove de automoción tenga en
especial consideración a los autónomos y pymes cuando la adquisición del nuevo vehículo se destine,
parcial o totalmente, a la realización de su actividad profesional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0238. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a impulsar el fortalecimiento de la Agenda Europea por la Igualdad y reforzar, en la medida de lo
posible, los recursos para las políticas de igualdad y género, a reconocer el papel de las mujeres en nuestra
sociedad e instar a que se visibilice especialmente su protagonismo en la lucha contra el COVID-19 y a
reconocer como servicios esenciales todas las actividades y ocupaciones relacionadas con los cuidados,
especialmente aquellos vinculados a los mayores y dependientes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0239. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno
riojano a que, dentro del nuevo desarrollo curricular que requiere la LOMLOE, y en las atribuciones que la
ley confiere a las comunidades autónomas, tenga como objetivo prioritario la inclusión de todas aquellas
medidas tendentes a acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 1 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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