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posibilidad de que la Agencia ocupe la parcela urbana de Logroño
colindante con la Escuela de Enfermería, de la que ya es titular el
propio Estado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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 15 de septiembre de 2022, la
presidenta del Gobierno contestó 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, 19 de septiembre de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0106 - 1026558. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si coincide con la
valoración de la mayor parte de la comunidad educativa sobre la gestión del inicio del nuevo curso
escolar 2022/2023.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0107 - 1026559. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si contempla rebajar
el IRPF a las rentas bajas y medias para compensar la altísima tasa de inflación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0108 - 1026560. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a qué sacrificios va a
asumir el Gobierno de La Rioja, con la plantilla más abultada de altos cargos, puesto que el Gobierno de
España ha pedido sacrificios a los ciudadanos durante los próximos meses.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0109 - 1026577. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo valora el inicio del
curso académico 2022/2023.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0110 - 1026578. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cómo valora el Proyecto
de Ley de cambio climático de La Rioja, aprobado en Consejo de Gobierno el pasado mes de agosto.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 15 de septiembre 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, 19 de septiembre de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/POP-2934 - 1025644. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está satisfecho el Gobierno
con las tasas de inflación que padecen los riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2941 - 1025651. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál será el volumen de gas
ahorrado en La Rioja como consecuencia de las medidas previstas en el Real Decreto-ley 14/2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-2961 - 1025854. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud del funcionamiento de la Atención Primaria en La Rioja durante el verano de 2022.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-3058 - 1026000. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la postura del Gobierno de
La Rioja respecto a la aplicación de peajes en las autovías a partir de 2024, puesto que el Ministerio de
Transportes ha contratado la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de
financiación de las carreteras.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-3105 - 1026047. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué aún no se ha abierto
al público el monasterio de Cañas, a pesar de que este Parlamento aprobó por unanimidad que debía
hacerse antes de la primavera.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-3179 - 1026419. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué se ha nombrado gerente
de la sociedad pública La Rioja 360 Grados Avanza a la directora general de Cultura, en lugar de nombrar al
director general de Turismo, cuando la principal actividad de la sociedad es la promoción turística.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2022, 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 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, 19 de septiembre de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0407 - 1023442.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a incorporar el cumplimiento de los plazos de pago
establecidos legalmente como una obligación esencial en los contratos del sector público autonómico.
El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a instar, a su vez, al Gobierno de España a:
1. Poner en marcha todas las medidas legales para asegurar el cumplimiento de los periodos de pago
entre empresas, y de manera especial los que tienen que efectuar las adjudicatarias de contratos públicos.
2. Modificar la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el
objetivo de:
a) Establecer un régimen sancionador para el incumplimiento de los periodos de pago entre
empresas.
b) Incluir las actuaciones de comprobación y la imposición de penalidades en todos los contratos
públicos, independientemente de su importe o del grado de subcontratación.
c) Incorporar la obligación de cumplimiento de los plazos de pago establecidos legalmente para
poder optar a la concesión de subvenciones y ayudas públicas.
d) Crear un órgano con capacidad sancionadora que persiga el incumplimiento del periodo de
pago legal y persiga prácticas abusivas".

10L/PNLP-0415 - 1025825.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Ampliar la temporada de refuerzo del operativo contra incendios forestales, de tal manera que se
adecúe a las necesidades actuales. Esta ampliación del operativo permitirá, además, aumentar los trabajos
que se vienen realizando en los últimos años, como labores silvícolas para la reducción del combustible
forestal, podas, aclarados, limpieza de pistas, mantenimiento de los cortafuegos y quemas prescritas.
2. Reforzar e intensificar la vigilancia de los guardas rurales con el objetivo de, además de mejorar la
integridad de los bienes públicos, informar de afecciones al medioambiente, vertidos incontrolados, control de
actuaciones no autorizadas y aprovechamientos de bienes municipales, que actúen como disuasorios de
cualquier acción provocada o negligente que intervenga en el inicio de un incendio.
3. Planificar y ejecutar, en coordinación con los ayuntamientos, un conjunto de actuaciones en la
interfaz forestal a través de estas líneas:
a) Promocionar ordenanzas en el ámbito local para la regulación de actividades forestales,
agrícolas, recreativas y urbanísticas en las que se establezcan las obligaciones de los diferentes sujetos y
entidades en cuanto a la prevención de incendios.
b) Impulsar la redacción de planes de autoprotección frente a incendios forestales en los núcleos
de población en las cercanías de los hábitats forestales que contribuyan a una mejor organización de su
defensa contra los incendios y, a su vez, eviten su propagación al monte, mejorando las fincas abandonadas,
en especial las que se encuentran ubicadas en las zonas de transición y en las medianías.
c) Impulsar la regulación de aquellas actividades agrícolas y ganaderas respetuosas con nuestros
montes que ayuden a disminuir el combustible y así reducir los riesgos de incendios (pastoreo, así como
facilitar los aprovechamientos forestales como recogida de leña seca, etc.).
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d) Colaborar en la realización de los trabajos de restauración forestal y ecológica de las áreas
afectadas por los incendios y coordinar las medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
4. Elaborar un plan específico de educación ambiental y adaptación al cambio climático, que
promueva el conocimiento del entorno, la conciencia ecológica, los riesgos que conllevan los incendios
forestales y un protocolo de actuación temprana. Dicho plan debe incluir actividades como conferencias,
charlas y simulacros que involucren a la población para fomentar la cultura de la prevención y proporcionen
instrucciones de actuación para la población.
5. Dar respuesta en el Plan de Incendios a elaborar a las siguientes cuestiones:
a) Garantizar una adecuada dotación de recursos humanos y materiales para las tareas de
prevención durante todo el año. También se mejorará la organización y gestión de las plantillas para evitar
franjas horarias en las que la vigilancia pueda quedar descubierta; y se habilitarán medios e infraestructuras
suficientes, al menos durante la temporada de riesgo extremo de incendios, para contribuir a la inmediata
movilización de los retenes.
b) Actualizar los mapas de riesgo de incendios y fomentar que los municipios incardinados dentro
de las áreas con más riesgo pronosticado diseñen sus propios planes locales, con asistencia técnica ofrecida
por la Comunidad Autónoma de La Rioja.
c) Incorporar incentivos dentro de los programas de desarrollo rural de aquellas actividades
agrícolas y ganaderas respetuosas con nuestros montes.
d) Actualizar el INFOCAR (Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios
Forestales en la Comunidad Autónoma de La Rioja), datado en 2017 y que debería renovarse cada cuatro
años, como máximo.
e) Instar al Gobierno de España a aprobar un Estatuto Básico de Bomberos y Bomberas
Forestales, que garantice unas condiciones laborales dignas y un reconocimiento de las enfermedades
profesionales ligadas al desempeño de la profesión.
f) Reconocer por el Gobierno de La Rioja, en tanto no se apruebe el Estatuto Básico de Bomberos
y Bomberas Forestales a nivel nacional, la categoría de Bombero/a Forestal y garantizar unas condiciones
laborales y de seguridad dignas para los trabajadores y trabajadoras de todo el operativo en La Rioja.
g) Colaborar en la instalación de infraestructuras contra incendios básicas en aquellos núcleos de
población en las cercanías de hábitats forestales en los que no se disponga, tales como tomas de agua,
mangueras o depósitos. El Gobierno de La Rioja elaborará mecanismos de colaboración financiera con las
corporaciones locales para llevar a cabo estas medidas".

10L/PNLP-0419 - 1025953.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a instar, a su vez, al Gobierno de España a:
1. Actualizar la cuantía de las pensiones contributivas conforme al incremento del Índice de Precios
de Consumo (IPC).
2. Consolidar el próximo año el incremento del 15 % en las pensiones no contributivas, ingreso
mínimo vital y otras prestaciones económicas llevado a cabo en 2022 con motivo del impacto económico de
la guerra de Ucrania".
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10L/PNLP-0421 - 1026206.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a instalar centrales fotovoltaicas en los institutos de
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de la red pública riojana, convirtiendo cada
centro en autosuficiente energéticamente, cuyos excedentes se utilicen para abastecer a familias en riesgo
de exclusión social y/o con dificultades para afrontar la factura de la luz".

10L/PNLP-0424 - 1026436.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
1. Seguir profundizando en las ayudas a la clase media y trabajadora española para revertir los
efectos de la espiral inflacionista mundial.
2. Seguir profundizando en la política de rebajas fiscales de la energía en tanto dure la crisis de precios.
En este ámbito, es de especial interés la rebaja del IVA al gas del 21 % al 5 % de cara al próximo
invierno.
3. Impulsar, desde las instituciones europeas, una profunda transformación del mercado energético
para garantizar el acceso a la energía de todos los ciudadanos y terminar con la especulación y los
indecentes beneficios de dichas empresas. Esta transformación del mercado energético debe incluir las
siguientes medidas:
a) Reforma del mercado marginalista para que no paguemos toda la energía al precio de la más cara.
b) Intervención pública de precios en el mercado eléctrico hasta la reforma del modelo
marginalista de fijación de los mismos en el ámbito mayorista
c) Auditoría de costes de generación del sistema eléctrico para conocer en detalle los verdaderos
costes de cada tecnología y así poder retribuirlos a cada una en función de los mismos.
d) Elaboración de un Plan de Despliegue de Energías Renovables descentralizado, con
participación desde la sociedad civil, para fomentar la generación local de pequeño y mediano tamaño
participada por comunidades energéticas ciudadanas y por empresas públicas.
4. Establecer una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en forma de
"impuesto negativo" (similar a la deducción por maternidad), que dispondrá bonificaciones a quienes tengan
préstamos hipotecarios a interés variable, que hayan experimentado un incremento derivado de la subida de
tipos de interés impuesta por el Banco Central Europeo, que estén destinados a la adquisición de vivienda
habitual y no tengan derecho a deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.
La deducción se establecería de forma progresiva para mitigar el esfuerzo hipotecario de las familias
trabajadoras, es decir, estableciendo proporcionalmente mayor bonificación a quienes menos ingresos
tengan".
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El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2022, rechazó,
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, 19 de septiembre de 2022. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0417 - 1025903. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a bonificar la cuota de autónomos de los menores de 35 años, de madres y
padres durante los tres años siguientes a la finalización de los permisos de nacimiento y de aquellos cuyo
domicilio social se encuentre en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0418 - 1025904. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a establecer deducciones en el tramo autonómico de la cuota íntegra del IRPF
por inscripción en actividades extraescolares, por adquisición de libros de apoyo y de libros de lectura
prescritos en los currículos, así como de cualquier clase de material escolar, y por otros gastos de
escolaridad o relacionados con la educación obligatoria, como los que se destinan a los uniformes y al
vestuario deportivo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0423 - 1026317. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a presentar una candidatura solvente, seria y creíble para que la Agencia Estatal
de Salud Pública se ubique en La Rioja, que debería contemplar la posibilidad de que la Agencia ocupe la
parcela urbana de Logroño colindante con la Escuela de Enfermería, de la que ya es titular el propio
Estado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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