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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 20 de febrero de 2020, 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, 21 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0176 - 1002397. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos asesores y
eventuales en general trabajan actualmente para el Gobierno de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0225 - 1002538. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de La Rioja de que el Gobierno Foral de Álava, integrado por los partidos políticos PNV y PSE,
inste al Consejo Regulador y al ministerio con competencias en agricultura a modificar el Reglamento del
Consejo Regulador de la DOCa Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0228 - 1002541. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo espera el Ejecutivo
autonómico que el Gobierno central ingrese los recursos que adeuda a La Rioja por la liquidación del IVA
de diciembre del 2017.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0229 - 1002542. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que ha
llevado a cabo el Ejecutivo autonómico para que el Gobierno central ingrese los recursos que adeuda a
La Rioja por la liquidación del IVA de diciembre del 2017.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0259 - 1002651. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las especialidades sanitarias
que se van a derivar en el marco de los convenios de colaboración con otras comunidades autónomas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0278 - 1002695. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno acerca del impacto obtenido por la imagen de marca de La Rioja Turismo en la pasada feria
internacional FITUR.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0280 - 1002766. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa cómo valora el Gobierno de La Rioja
las inversiones previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
año 2020, a través de política local, para los municipios de Nájera, Herramélluri, Cenicero y Gimileo,
previstas en la partida 04.03.4513.76.761.
Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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10L/POP-0281 - 1002767. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porqué de la inversión prevista
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020, a través de
política local, para los municipios de Nájera, Herramélluri, Cenicero y Gimileo, prevista en la partida
04.03.4513.76.761.
Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0282 - 1002768. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo tiene previsto actuar la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja en
defensa del futuro de los agricultores y ganaderos de La Rioja.
Ana Belén López Montaña ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0283 - 1002809. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los criterios del modelo de
ventanilla única que la Consejería de Educación pretende implantar para el próximo curso.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0284 - 1002831. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto hacer el
estudio para determinar qué centros concertados de esta comunidad no cumplen con la función social de
cara a la retirada o no de dichos conciertos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0292 - 1002912. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo conocerá la
Asociación del Mueble de Nájera el importe de la subvención que necesita del Gobierno de La Rioja para
poder organizar la XXVI edición de la Feria del Mueble de Nájera.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 20 de febrero de 2020, 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, 21 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0184 - 1002568. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de agricultura
y ganadería.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0208 - 1002634. Interpelación relativa a política general respecto a la Oficina de Retorno, que
depende directamente de la titular de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 20 de febrero de 2020, aprobó, una
vez debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley y, en consecuencia, adoptó 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, 21 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0050 - 1001763.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda:
El primer y segundo apartado de la proposición no de ley, aprobados por unanimidad.
Los apartados 3 y 4 de la proposición no de ley, rechazados por 17 votos en contra (GPM y GPS)
y 16 votos a favor (GPC y GPP).
Los apartados 5, 6, 7, 8 y apartado segundo del punto 9, de la enmienda de adición presentada,
que es aceptada por el autor de la proposición no de ley, se entienden aprobados por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Realice de forma urgente un Plan Estratégico de I+D+i, puesto que el actual abarca solo hasta el
año 2020.
2. Se comprometa como objetivo en el mismo a que el gasto de I+D+i en la Comunidad sea al menos
del 2 % del PIB en 2025, marcando anualmente objetivos y planes de acción para su consecución.
3. Elabore un plan de choque para recuperar el nivel perdido de recursos humanos en personal
investigador, reduciendo la temporalidad del empleo de los investigadores y contratados, y mejorando las
políticas de igualdad de género en la contratación de recursos humanos.
4. Elabore el Estatuto del Personal de Investigación (investigadores, técnicos y gestores), que incluya
la carrera profesional para todos los colectivos implicados.
5. Simplifique la burocracia que limita el correcto desarrollo de los proyectos de investigación.
6. Apueste por la investigación en la Universidad de La Rioja, dotándola de los recursos necesarios.
7. Inste al Gobierno de España a que mejore la movilidad de los trabajadores de la investigación entre
las diferentes instituciones del sector público, OPI y Universidad".

10L/PNLP-0052 - 1001818.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda y con corrección técnica por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Aplique el Acuerdo para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
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organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia del 24 de septiembre de 2018; y que, en
consonancia, cree el Comité Autonómico de Coordinación Asistencial para la gestión asistencial de todos los
casos de cáncer en niños y adolescentes, en el que participen todos los agentes implicados.
2. Reorganice la atención especial a estos pacientes en unidades funcionales de oncohematología
pediátrica integradas en una red de centros dependientes de un centro de referencia, atención que incluiría
una consulta especializada asistencial inicial de dos horas a la semana.
3. Garantice que los niños y adolescentes con cáncer reciban de manera óptima los servicios públicos
que necesitan, con igualdad de derechos y oportunidades, con un foco particular en la asistencia domiciliaria
educativa; lo que, en consecuencia, exige una mejora en las ayudas y la financiación pública que perciben
estos pacientes.
4. Garantice a estos pacientes una atención domiciliaria pediátrica y unos cuidados paliativos
pediátricos especializados.
5. Inste al Gobierno de España a que apruebe el reconocimiento del estado de discapacidad del 33 % a
los menores con cáncer, desde el diagnóstico de su enfermedad y con carácter urgente y retroactivo.
6. Se establezca un cupo específico para los mayores dependientes de aquellas familias en las que
haya menores con cáncer u otras enfermedades análogas, que garantice el acceso a los servicios sociales y
atención a la dependencia, especialmente residencias de mayores, mientras dure el tratamiento del menor
con cáncer u otras enfermedades análogas.
7. Inste al Gobierno de España para que establezca un sistema dentro de la Seguridad Social de
incapacidad temporal equivalente al de la baja por maternidad mientras dure el tratamiento del menor con
cáncer".

10L/PNLP-0055 - 1001905.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a renovar los Proyectos 'Aulas Retorno' y 'Aulas
Externas' para el curso 2019/2020".

10L/PNLP-0059 - 1002126.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda:
El primer apartado de la proposición no de ley, rechazado, de conformidad con el artículo 75.1 del
Reglamento, en dos votaciones sucesivas, por 16 votos en contra (Sra. Romero Alonso ‒GPM‒ y
GPS), 16 votos a favor (GPC y GPP) y 1 abstención (Sra. Moreno Martínez ‒GPM‒).
Los apartados, 2, 3 y 4 de la proposición no de ley, con la enmienda incorporada, aprobados
por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Implementar un programa transversal de atención integral al daño cerebral adquirido en toda La Rioja
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que abarque todas y cada una de las diferentes secuelas físicas, psíquicas y conductuales que provoca este
mal (nivel de alerta, control motor, recepción de información, comunicación, cognición, emociones y
actividades de la vida diaria), mediante el incremento de los tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia
ocupacional y, especialmente, neurorrehabilitación temprana. Un programa que integre todos los recursos
sanitarios, sociosanitarios y sociales necesarios para garantizar la continuidad asistencial y la incorporación
precoz del paciente a su entorno familiar, social y laboral, que preste particular atención al medio rural y que
incluya planes de prevención de las principales causas y factores desencadenantes del daño cerebral
adquirido mediante campañas de educación a la ciudadanía.
2. Elaborar un registro de personas con daño cerebral adquirido en La Rioja para analizar sus
necesidades de atención y dimensionar los recursos necesarios para garantizar su calidad de vida e inclusión
social.
3. Instar al Gobierno de España a impulsar una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral
Adquirido basada en la coordinación entre los ámbitos sanitarios y sociales".

10L/PNLP-0071 - 1002821.
Raúl Díaz Marín – Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada con enmienda por unanimidad.
Resolución:
"1. El Parlamento de La Rioja muestra su total apoyo al Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Calificada Rioja y reconoce el esfuerzo que tanto elaboradores como viticultores han hecho a lo largo
de los años por dotar a la denominación del prestigio y calidad nacional e internacional de los que disfruta.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a adoptar cuantas medidas considere
necesarias el sector, representado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja,
en defensa de su modelo frente al intento de escisión de 'Viñedos de Álava'.
3. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano, si fuera necesario, a acudir a los tribunales
para defender los intereses de los viticultores riojanos que se vean afectados por el intento de escisión de
'Viñedos de Álava' ".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 20 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 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, 21 de febrero de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0066 - 1002677. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a encargar a los servicios jurídicos regionales que planteen un recurso como
consecuencia del impago de la deuda derivada de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 si el
Gobierno central no cambia de criterio y aclara y garantiza que se vaya a pagar el dinero adeudado en el
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plazo de un mes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Rechazada por 15 votos a favor (GPC y GPP) y 17 votos en contra (GPM y GPS).
10L/PNLP-0079 - 1002902. 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 posicionarse en contra del acuerdo comercial
Unión Europea-Mercosur y a trasladar la postura en contra de este acuerdo al Comité de las Regiones.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Rechazada por 2 votos a favor (GPM) y 30 votos en contra (GPC, GPP y GPS).
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