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PREGUNTAS ORALES EN PLENO A LA PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO DE LA RIOJA
10L/POPG-0013. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa
a si está dispuesta a abrir una vía alternativa de negociación a los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma que garantice una mayor
representatividad de la voluntad de los riojanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POPG-0014. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa
a cuál es su opinión sobre la situación del Estado de las autonomías,
como presidenta del Gobierno de La Rioja y representante ordinaria
del Estado en la Comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

495

10L/POPG-0015. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno
relativa a si, por "honestidad y responsabilidad", se ratifica en el
dato de déficit aportado en su presentación del Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

495

10L/POPG-0016. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno
relativa a la valoración que hace de la puesta en marcha de las
reuniones del Consejo Riojano de Salud como órgano de
participación comunitaria que recoge la Ley 2/2002, de Salud.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

495

10L/POPG-0017. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno
relativa a cómo valora la reunión mantenida por el Consejo de la
Capitalidad de la ciudad de Logroño.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-0104. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a convocar el Gobierno de La Rioja las subvenciones para la
cofinanciación de los gastos corrientes derivados de la impartición
del bachillerato en centros docentes privados autorizados de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concurrencia
competitiva, para el curso 2019/2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

496

10L/POP-0106. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué, si hasta el 27 de septiembre las familias de Ausejo, El Villar de
Arnedo y Pradejón venían utilizando el transporte que la Consejería
facilita para poder acceder desde las localidades cercanas a los
centros de Calahorra, se ven ahora discriminadas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

496

10L/POP-0124. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo pretende ayudar el Gobierno de La Rioja al sector vitivinícola
para evitar que continúen cayendo las ventas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

496

10L/POP-0132. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina la consejera de Participación, Cooperación y Derechos
Humanos de la externalización del servicio de limpieza del
Hospital San Pedro y de los centros de salud por un importe de
unos 15 millones de euros por un plazo de más de dos años.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

496

10L/POP-0137. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno incrementar el número de municipios a los que
se dé servicio de transporte público de viajeros por carretera a
través de las líneas de transporte metropolitano.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

496

10L/POP-0141. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto el Gobierno actualizar los módulos económicos
fijados para las indemnizaciones ocasionadas por la atención
sanitaria de pacientes derivados fuera de su localidad.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0142. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto la consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía
potenciar el servicio prestado a las familias desde el Centro de
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Apoyo a la Familia a lo largo de 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

496

10L/POP-0149. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo piensa el Gobierno de La Rioja ayudar a los empresarios en
la implementación de las políticas estratégicas en materia de
internacionalización empresarial.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

496

10L/POP-0155. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que piensa tomar el Gobierno para revertir la situación de
que La Rioja sea la comunidad autónoma con peores cifras en
cuanto a la variación de pernoctaciones en hoteles de septiembre
de 2017 a septiembre de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

496

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0002. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a manifestar su
total oposición y rechazo a la pretensión de la Agrupación
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios, SA,
(AGROSEGURO) de incrementar de manera insolidaria y abusiva
el precio del seguro agrario de uva de vinificación, y a instar al
Gobierno de España a realizar las actuaciones necesarias para
evitar ese incremento.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

497

10L/PNLP-0032. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano: a asumir el
compromiso en el ámbito del diseño de la PAC con la defensa de
impulsar la perspectiva de género; a impulsar la Ley 35/2011, sobre
titularidad compartida de las explotaciones agrarias, para promover y
favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural; y
a impulsar mecanismos legislativos de apoyo a la mujer agrícola y
ganadera.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/PNLP-0042. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional a que incorpore a
la Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para el año 2020 una
partida presupuestaria que permita afrontar la rehabilitación del
puente de San Martín del municipio de Ortigosa de Cameros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0046. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano para que
establezca el procedimiento de acreditación de las enfermeras y
enfermeros para indicar, usar y autorizar la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano con carácter
urgente, de manera que esté en funcionamiento el sistema en el
plazo de tres meses.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/PNLP-0047. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a poner en marcha
una tarifa superreducida a los autónomos de 30 euros al mes durante
dos años para aquellos que se den de alta y tengan su domicilio
habitual y de actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PNLP-0049. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a potenciar el
papel de la mujer en el deporte profesional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

499

Serie B / Número 28

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
10 de diciembre de 2019

Página 495

PREGUNTAS ORALES EN PLENO A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 5 de diciembre de 2019, la presidenta
del Gobierno contestó las siguientes preguntas orales, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicha resolución 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, 10 de diciembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0013 - 1001848. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si está dispuesta a abrir
una vía alternativa de negociación a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma que garantice una
mayor representatividad de la voluntad de los riojanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POPG-0014 - 1001863. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cuál es su opinión sobre
la situación del Estado de las autonomías, como presidenta del Gobierno de La Rioja y representante
ordinaria del Estado en la Comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0015 - 1001864. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si, por "honestidad y
responsabilidad", se ratifica en el dato de déficit aportado en su presentación del Proyecto de Ley de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0016 - 1001865. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que hace
de la puesta en marcha de las reuniones del Consejo Riojano de Salud como órgano de participación
comunitaria que recoge la Ley 2/2002, de Salud.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0017 - 1001866. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo valora la reunión
mantenida por el Consejo de la Capitalidad de la ciudad de Logroño.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 5 de diciembre de 2019, se
contestaron las siguientes preguntas orales, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicha resolución 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, 10 de diciembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/POP-0104 - 1001356. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a convocar el Gobierno
de La Rioja las subvenciones para la cofinanciación de los gastos corrientes derivados de la impartición
del bachillerato en centros docentes privados autorizados de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
régimen de concurrencia competitiva, para el curso 2019/2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0106 - 1001358. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué, si hasta el 27 de
septiembre las familias de Ausejo, El Villar de Arnedo y Pradejón venían utilizando el transporte que la
Consejería facilita para poder acceder desde las localidades cercanas a los centros de Calahorra, se ven
ahora discriminadas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0124 - 1001485. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende ayudar el
Gobierno de La Rioja al sector vitivinícola para evitar que continúen cayendo las ventas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0132 - 1001609. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos de la externalización del servicio de limpieza del
Hospital San Pedro y de los centros de salud por un importe de unos 15 millones de euros por un plazo
de más de dos años.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0137 - 1001670. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno
incrementar el número de municipios a los que se dé servicio de transporte público de viajeros por
carretera a través de las líneas de transporte metropolitano.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0141 - 1001725. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto el Gobierno
actualizar los módulos económicos fijados para las indemnizaciones ocasionadas por la atención sanitaria
de pacientes derivados fuera de su localidad.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0142 - 1001754. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto la consejera
de Servicios Sociales y a la Ciudadanía potenciar el servicio prestado a las familias desde el Centro de
Apoyo a la Familia a lo largo de 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0149 - 1001769. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa el Gobierno de
La Rioja ayudar a los empresarios en la implementación de las políticas estratégicas en materia de
internacionalización empresarial.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0155 - 1001775. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que piensa tomar
el Gobierno para revertir la situación de que La Rioja sea la comunidad autónoma con peores cifras en
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cuanto a la variación de pernoctaciones en hoteles de septiembre de 2017 a septiembre de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2019, aprobó, 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 dicha resolución 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, 10 de diciembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0002 - 1000789.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada por asentimiento.
Resolución:
"Primero. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
a) Manifestar su total oposición y rechazo a la pretensión de la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA, (AGROSEGURO) de incrementar de manera
insolidaria y abusiva el precio del seguro agrario de uva de vinificación.
b) Realizar cuantas gestiones sean necesarias para que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, OA,
(ENESA) no aplique el incremento de las tarifas.
c) Compensar la subida del precio aumentando la partida presupuestaria destinada a seguros
agrarios hasta el máximo, en caso de que prosperase la propuesta actual.
Segundo. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de
España a realizar las actuaciones necesarias para evitar el incremento del precio del seguro agrario de uva
de vinificación".

10L/PNLP-0032 - 1001396.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada.
Los apartados 1, 3, 4 y 6, aprobados por unanimidad.
El apartado 2, aprobado por 20 votos a favor (GPM, GPC y GPS) y 11 abstenciones (GPP).
El apartado 5, aprobado por 20 votos a favor (GPM, GPC y GPS) y 11 votos en contra (GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Asumir el compromiso en el ámbito del diseño de la política agrícola común (PAC) con la defensa
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de impulsar la perspectiva de género, con medidas concretas para mejorar el actual sistema de formación,
transferencia y asesoramiento agrario intergeneracional.
2. Impulsar la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones
agrarias, para promover y favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural, a través del
reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria. La titularidad compartida
supone que la administración, representación, titularidad y responsabilidad es compartida entre los dos
miembros, de modo que ambos tienen reconocidos los mismos derechos sobre la misma. El reparto de
rendimientos será al 50 %, considerando a ambos titulares como beneficiarios directos de las ayudas y
subvenciones de las que sea objeto la explotación.
Impulsar mecanismos legislativos de apoyo a la mujer agrícola y ganadera, que fijen como objetivo
ejecutar medidas sobre acción positiva para las agricultoras, ganaderas y trabajadoras eventuales agrícolas
en el reparto de ayudas agrarias.
3. Impulsar medidas para el apoyo al relevo generacional en el campo, que además garanticen la
incorporación directa de mujeres en el sector, con la consiguiente consignación presupuestaria.
4. Elaborar un plan estratégico de fomento de actividades emprendedoras innovadoras desarrolladas
por mujeres en el ámbito rural de La Rioja, ofreciendo servicios y recursos financieros específicos para
favorecer el desarrollo de la actividad de las mujeres emprendedoras rurales.
5. Desarrollar, especialmente en el medio rural, una red pública que atienda las labores de cuidados
(servicio de ayuda a domicilio, guarderías, centros de día, etc.), así como exigir el cumplimiento y ampliación
de medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar para que las mujeres agricultoras, ganaderas y
trabajadoras eventuales agrícolas no tengan que responder en exclusiva de las obligaciones que se derivan
del rol de cuidados que adjudica la sociedad a las mujeres.
6. Poner en marcha medidas para apoyar el cooperativismo agrario, favoreciendo la participación de
los socios y en particular de las mujeres en los órganos de dirección".

10L/PNLP-0042 - 1001591.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada por asentimiento.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno regional a que incorpore a la Ley de Presupuestos
Generales de La Rioja para el año 2020 una partida presupuestaria que permita afrontar la rehabilitación del
puente de San Martín del municipio de Ortigosa de Cameros".

10L/PNLP-0046 - 1001758.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda por asentimiento.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que:
1. Establezca el procedimiento de acreditación de las enfermeras y enfermeros para indicar, usar y
autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano con carácter urgente, de
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manera que esté en funcionamiento en el sistema antes del 30 de junio de 2020.
2. Inste al Gobierno de la nación a coordinar los procesos de acreditación de todas las comunidades
autónomas, de forma que se garantice la equidad de la aplicación de los reales decretos 954/2015 y 1302/2018 de
prescripción de enfermería en todo el territorio español.
3. Inste al Gobierno de España a elaborar los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial a
nivel nacional, antes de la fecha del 24 de octubre de 2020, para que sirvan de garantía a la seguridad del
paciente, a la continuidad asistencial, así como a la seguridad jurídica de los profesionales".

10L/PNLP-0049 - 1001762.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmiendas por asentimiento.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Potencie el papel de la mujer en el deporte profesional, aplicando medidas que fomenten la
inclusión de mujeres en puestos de gestión, organización y responsabilidad deportiva y en el liderazgo de
proyectos tanto en clubes como en federaciones deportivas.
2. Incluya en las líneas de ayuda para federaciones, competiciones de alto nivel y eventos deportivos
criterios específicos y definidos que valoren positivamente la proporción de deportistas femeninas para
incentivar que sean los clubes y federaciones quienes apuesten por fomentar la práctica deportiva femenina.
3. Desarrolle programas de formación en los centros educativos para promover la igualdad de género a
través de la actividad física y el deporte, y se fomente la práctica deportiva durante la adolescencia,
exponiendo los efectos positivos de la actividad física y deportiva habitual, explicando su importancia en la
salud física y mental, incidiendo principalmente en la normalización de la práctica deportiva entre las mujeres.
4. Habilite una sección específica de Mujer y Deporte dentro de la web de la Dirección General de
Deporte, cuyo objetivo sea dar a conocer los cursos, actividades o pruebas que se disputen en la región y
que estén abiertas a la participación femenina. Dicha sección debería incluir referencias a las subvenciones
públicas de fomento de la actividad física entre las mujeres, así como otra información de interés que pueda
contribuir a fomentar la actividad física entre las niñas y mujeres de La Rioja.
5. Elabore una nueva línea de subvención destinada a todas las entidades deportivas riojanas que
promuevan e incrementen el número de mujeres, con la cualificación necesaria, en sus estructuras
organizativas, órganos directivos, técnicos, disciplinarios y de colaboración, así como la incorporación de
entrenadoras, técnicas, monitoras y juezas-árbitro".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2019, rechazó, una
vez debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
10L/PNLP-0047 - 1001760. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a poner en marcha una tarifa superreducida a los autónomos de 30 euros al mes
durante dos años para aquellos que se den de alta y tengan su domicilio habitual y de actividad en
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municipios de menos de 5.000 habitantes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Rechazada, de conformidad con el artículo 75.1 del Reglamento, en dos votaciones
sucesivas, por 16 votos a favor (GPC y GPP) y 16 votos en contra (GPM y GPS).
En ejecución de dicha resolución 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, 10 de diciembre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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