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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 6 de febrero de 2020, 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, 7 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0018 - 1002828. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si es también culpa de
la oposición que se le acumulen los malos resultados y se acreciente la conflictividad social.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0019 - 1002829. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a cuáles están siendo sus
actuaciones, ya que se le acumulan las reivindicaciones en defensa de los intereses de La Rioja y
prometió "un nivel de reivindicación aún mayor que en la oposición" ante el Gobierno de España.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0020 - 1002830. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a las medidas que va a
tomar el Gobierno en la brecha contra la siniestralidad laboral.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 6 de febrero de 2020, 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, 7 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0012 - 1000780. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece ridículo al Gobierno de
La Rioja que se usen todos los instrumentos jurídicos para defender la aplicación del artículo 46 del Estatuto
de Autonomía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0212 - 1002523. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a favorecer el
Gobierno de La Rioja la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0219 - 1002532. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué rectifica el Gobierno
de La Rioja la redacción de los doce artículos de la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, que el Gobierno de
la nación señalaba como inconstitucionales en su informe de enero de 2019.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0247 - 1002639. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja el nombramiento de Dolores Delgado, exministra del Gobierno de España, como
fiscal general del Estado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0251 - 1002643. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las conclusiones del estudio
sobre los conciertos educativos que el 24 de octubre del año pasado el consejero de Educación se
comprometió a elaborar para estas fechas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0268 - 1002663. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Ejecutivo aprobar
antes de que finalice 2020 una convocatoria extraordinaria de subvenciones para las asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro que han aparecido en el anexo III de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma los últimos años.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0270 - 1002669. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué va a hacer el Gobierno,
de forma urgente, ante el fracaso del plan de contingencia implantado ante la epidemia estacionaria de la
gripe y la saturación de la atención primaria.
Henar Moreno Martínez‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0272 - 1002689. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha realizado el Gobierno
algún tipo de campaña relacionada con el reto demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 6 de febrero de 2020, se debatió la
siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0082 - 1000823. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de interventor
general y evaluación de políticas públicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
En ejecución de dicha resolución y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
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dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 7 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 6 de febrero de 2020, 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, 7 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0039 - 1001502.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El primer apartado, aprobado con enmienda por unanimidad.
El segundo apartado, rechazado por 13 votos a favor (GPC y GPP) y 17 en contra (GPM y GPS).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que impulse la correspondiente normativa legal
para la instalación obligatoria de sistemas de cámaras de televisión en circuito cerrado (CCTV) en los
mataderos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como medida de control efectivo del cumplimiento del
Reglamento (CE) n.º 1099/2009, del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los
animales en el momento de la matanza, y del RD 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos
relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza, además de servir como complemento
en la función de control de los servicios veterinarios oficiales".

10L/PNLP-0054 - 1001845.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda de corrección técnica por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a negociar con el Ministerio de Transición Ecológica
el arreglo de la LR-115 en el valle del Cidacos, en los siguientes términos:
1. Refuerzo del firme en el tramo Arnedillo-Peroblasco (p.k. 12 a p.k. 8).
2. Ensanche y mejora en el tramo Peroblasco-Enciso (p.k. 8 a p.k. 3)".
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10L/PNLP-0062 - 1002463.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por 17 votos a favor (GPM y GPS), 10 votos en contra (GPP) y 3 abstenciones (GPC).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que a su vez inste al Gobierno de España a:
1. Velar por el cumplimiento del artículo 27.1, que defiende el derecho a la educación y la libertad de
enseñanza, y 27.2 de la Constitución española, que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales.
2. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en
los centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar el sexismo.
3. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y
tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación
obligatoria, tal y como recomienda el Consejo de Europa.
4. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del docente y de apoyo a la
libertad de cátedra para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo de
la capacidad crítica del alumnado.
5. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para
la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre el
derecho a la educación y su desarrollo, recogido en la Constitución".

10L/PNLP-0063 - 1002670.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
El primer apartado, aprobado por 17 votos a favor (GPM y GPS) y 13 votos en contra (GPC y GPP).
El segundo apartado, aprobado por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Instar al Gobierno de la nación a que con las entidades rescatadas cree una banca pública
solvente, fuerte y al servicio del interés general, blindándola ante cualquier tentativa de privatización.
2. Mantener conversaciones con Ibercaja para que, a través de su Obra Social, mantenga la actual
red de oficinas en los pequeños municipios de nuestra región".

10L/PNLP-0065 - 1002674.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
El primer apartado, aprobado por 20 votos a favor (GPM, GPC y GPS) y 10 votos en contra (GPP).
El segundo apartado, aprobado por unanimidad.
El tercer apartado, añadido por la enmienda de corrección técnica, aprobado por unanimidad.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para:
1. Que inste al Gobierno de España a la despenalización de la eutanasia y a retomar el debate y la
elaboración de una ley orgánica que regule el derecho que asiste a las personas a solicitar y recibir ayuda
médica para decidir sobre su propia vida, y regule los deberes del personal sanitario y las garantías que las
instituciones sanitaras han de ofrecer.
2. Continuar con la difusión sobre el testamento vital en nuestra región, tal como aprobó nuestro
Parlamento en septiembre de 2018.
3. Seguir impulsando el Plan Director de cuidados paliativos en La Rioja que garantice la igualdad y
equidad de todos los riojanos en el proceso de atención al final de la vida".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 6 de febrero de 2020, 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 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, 7 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0051 - 1001817. 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 velar para que la única lengua cuyo
conocimiento sea un requisito indispensable para el acceso a un empleo público sea el castellano,
excepción hecha de las plazas para docentes que requieran el conocimiento de otras lenguas, y que las
lenguas cooficiales puedan considerarse un mérito, nunca un requisito excluyente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Rechazada por 14 votos a favor (GPC y GPP) y 17 votos en contra (GPM y GPS).
10L/PNLP-0061 - 1002250. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico español y a todos los
órganos constitucionales, incluida la Jefatura del Estado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Rechazada por 14 votos a favor (GPC y GPP) y 17 votos en contra (GPM y GPS).
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