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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 4 de junio de 2020, 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, 5 de junio de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0029 - 1004701. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a su opinión sobre las
demandas de los manifestantes convocados por la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja
el pasado 31 de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0030 - 1004702. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si puede explicar por
qué La Rioja es la tercera comunidad autónoma de España con el mayor número de fallecidos por cada
100.000 habitantes a causa del COVID-19, casi tres meses después de la declaración del estado de
alarma.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0031 - 1004708. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a las cantidades de los
mecanismos de financiación extraordinarios para afrontar la recuperación de la crisis del COVID-19
(Fondo de Liquidez no Reembolsable del Gobierno de España, Fondo de Reconstrucción Económica de
la Unión Europea) que aspira a conseguir el Gobierno para La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POPG-0032 - 1004711. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno sobre si comparte la reciente
aprobación por parte del Gobierno de España del real decreto que pone en marcha el ingreso mínimo vital.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0033 - 1004712. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que hace
de los acuerdos alcanzados por su Ejecutivo en el último mes.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 4 de junio 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, 5 de junio de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/POP-0369 - 1003656. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los equipos que se han
proporcionado para evitar contagios a profesionales sanitarios.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0415 - 1004212. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merecen al
Gobierno de La Rioja los dieciséis convenios firmados por el Gobierno del Partido Popular en funciones
con diversos ayuntamientos riojanos entre julio y agosto de 2019.
Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0416 - 1004213. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a adoptar el Gobierno de
La Rioja alguna medida respecto a los dieciséis convenios firmados por el Gobierno del Partido Popular en
funciones con diversos ayuntamientos riojanos entre julio y agosto de 2019.
Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0453 - 1004259. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo van a reenfocar las
políticas activas de empleo después de que el Gobierno de España, mediante el Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, haya suprimido el reparto de fondos a las comunidades autónomas para el desarrollo de
políticas de formación durante 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0463 - 1004428. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a lo que tiene previsto el
Gobierno para revitalizar el empleo en La Rioja con motivo de la crisis del COVID-19.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0483 - 1004461. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si son adecuadas, en opinión
de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja,
las ayudas actuales al almacenamiento privado de vino.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0510 - 1004596. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo van a reforzar los
servicios de Urgencias de la comarcas, considerando, en particular, la conclusión de las obras de
ampliación y dotación del Servicio de Urgencias del Hospital Fundación de Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0511 - 1004597. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha valorado el Gobierno la
necesidad de incluir entre los beneficiarios de las ayudas a la reactivación económica a los profesionales
liberales (abogados, arquitectos, procuradores, etc.) no incluidos en el Régimen de Autónomos por contar
con sistemas mutualistas, pero que han sufrido igualmente la paralización de su actividad profesional como
consecuencia de los efectos de la pandemia por COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0513 - 1004599. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja la situación del sector hostelero en este momento.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0523 - 1004609. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que adoptará el
Gobierno riojano para revertir la situación actual en la que el 30% de la población activa está parada.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0528 - 1004617. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al coste de las obras de mejora
del acceso a Zenzano.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0529 - 1004618. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué, si el Gobierno de La Rioja
hablaba de un programa de mejora de accesos a pequeñas localidades (Larriba, Torremuña, Treguajantes
y Zenzano), solo la de Zenzano se encarga a la Dirección General de Obras Públicas y Transportes.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0532 - 1004621. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la gestión de la Consejería de
Agricultura en su competencia de reto demográfico durante la crisis sanitaria.
Ana Belén López Montaña ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0534 - 1004623. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace la
Consejería de Agricultura del funcionamiento de la Bolsa de Empleo Agrario.
Ana Belén López Montaña ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 4 de junio 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, 5 de junio de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0105 - 1000968. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
Universidad y política científica.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/INTE-0121 - 1000984. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de agricultura
y ganadería.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/INTE-0182 - 1002566. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
infraestructuras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0197 - 1002585. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
dependencia, discapacidad y mayores.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0212 - 1004250. Interpelación relativa a la política general del Gobierno de La Rioja en cuanto
al desarrollo y ejecución del proceso de escolarización en los centros sostenidos con fondos públicos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 4 de junio de 2020, rechazó, una vez
debatida y votada, la moción consecuencia de interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
10L/MOCI-0008 - 1004577. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a rectificar la modificación de las ratios mínimas aprobada por el Gobierno para la
enseñanza concertada, fijando unas nuevas ratios que ofrezcan más margen a los centros concertados, y a
revocar la decisión de eliminar diez unidades en los centros concertados para el curso 2020-2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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, 5 de junio de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 4 de junio de 2020, aprobó, una vez
debatidas y votadas, las siguientes mociones consecuencia de interpelación 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, 5 de junio de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0006 - 1004565.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, dentro del Plan de Reactivación Económica
anunciado hace unas semanas, y luego con carácter estable, contemple, de manera prioritaria, líneas de
ayuda para que las empresas riojanas se internacionalicen o avancen en sus planes de internacionalización,
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en el contexto de la economía global de mercado; y a que se promueva la investigación empresarial,
incorporando también, estratégicamente, la suscripción de acuerdos de colaboración público-privada que
permitan fomentar esa investigación".

10L/MOCI-0007 - 1004576.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Realizar un estudio de incidencia del COVID-19 y de los problemas que han existido en cada zona
básica de salud para poder mejorar en el futuro.
2. Impulsar una estrategia nacional y autonómica de producción y adquisición de las distintas pruebas
diagnósticas, EPI, respiradores y demás productos necesarios para poder afrontar adecuadamente
nuevos brotes de esta pandemia u otras futuras pandemias.
3. Poner en marcha una reserva autonómica estratégica para pandemias.
4. Crear protocolos sociosanitarios para el cuidado y la asistencia sanitaria de los centros de
mayores".

10L/MOCI-0009 - 1004587.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a adoptar las siguientes medidas:
1.º Creación de una Mesa del sector plural con representación de las diferentes asociaciones y
profesionales que ejercen su trabajo con otras fórmulas que no están relacionadas con el asociacionismo.
Entidades sin ánimo de lucro, empresas que realizan actividades culturales (agentes de la música, las
artes escénicas, el audiovisual, la literatura, el folclore y otros), incluyendo igualmente a los profesionales
técnicos. Representantes políticos del ámbito regional y local, para trabajar de manera común,
desarrollando las medidas más urgentes.
2.º Adopción de un plan de choque inmediato para la música y las artes escénicas, en la línea de la
Federación de la Música en España y la Unión de Actores y Actrices, que comprenda:
Subvencionar importes de entrada para poder reducir precio de taquilla.
Incrementar la contratación pública, con pago anticipado.
Hacer campañas de consumo de actividades culturales.
Aprobación de medidas extraordinarias de compensación a quienes consumen, alternativas a la
devolución de las entradas por la cancelación de eventos como consecuencia del COVID-19.
Reprogramación de todos los festivales y espectáculos a realizar en nuestra comunidad,
garantizando su celebración una vez se consolide el fin del estado de alarma, especialmente de cara a
los meses de verano y otoño, hasta las Navidades, y mantenga también los espectáculos programados.
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3.º Ampliación de plazos para justificación de subvenciones previstas para 2019, agilización de trámites
y aprobación de un plan de subvención cultural extraordinario que abarque los años 2021 y 2022, que
permita la estabilidad después de estos terribles meses.
4.º Apoyo a la red de librerías para la adquisición de fondos de libros de autores riojanos, a través de
cláusulas sociales de apoyo al sector.
5.º Apoyo e impulso a las actividades culturales de los ayuntamientos durante el verano y estudio
conjunto de nuevas actividades culturales en verano en espacios al aire libre, que sean compatibles con
las medidas sanitarias, y a que destinen sus presupuestos en materia de festejos a otro tipo de
actividades culturales, potenciando especialmente la contratación de artistas riojanos, abordando un plan
para la descentralización de la cultura apoyado en experiencias locales y promoviendo la creación y
difusión de la creación cultural y artística en el medio rural.
6.º Incorporación de las actividades culturales en el sistema educativo, estimulando e impulsando la
creatividad individual y colectiva, y fomentando la utilización de los espacios públicos para la difusión de
las mismas.
7.º A que inste al Gobierno de la nación para que adopte las siguiente medidas:
Creación de un fondo estatal de 1.000 millones de euros, a distribuir entre las comunidades
autónomas y ayuntamientos en la línea del Plan de choque de 200.000 millones de euros aprobado para
la reactivación del Estado.
Reducción del IVA al 4 % en las entradas de todos los eventos culturales. Reducción definitiva
del IVA cultural del 21 al 10 %.
Ampliación de las medidas implementadas para acceso a la prestación por desempleo para
aquellos que han sido suspendidos, ampliándola para los que han sido despedidos y para aquellos que
no han sido contratados como consecuencia de cancelación de espectáculos".
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