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de salud y consultorios, así como de las consultas de
especializada, o de los medios de transporte públicos, para que
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igualdad, a una atención sanitaria pública de calidad.
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académicos del grado universitario. 2. Dicha ayuda se concretará
anualmente de la siguiente manera: 2.000 euros como subvención
y 2.000 euros como préstamo. 3. Una orden del Gobierno de La Rioja
regulará los términos y condiciones de su concesión.
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Gobierno de España a retirarle a D. Juan Carlos I el título de rey y
el tratamiento de majestad, así como cualquier otro honor asociado
a su persona. 2. Expresar su posición favorable a que D. Juan
Carlos de Borbón sea investigado judicialmente en el Estado
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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 10 de septiembre 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, 11 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0034 - 1006574. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si no le parece que una
remodelación de su Gobierno que afecta a casi la mitad de su Ejecutivo merece dar explicaciones en
sede parlamentaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0035 - 1006575. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si no le parece a la
presidenta del Gobierno que La Rioja requiere un mínimo de estabilidad en el Ejecutivo durante la mayor
crisis sanitaria, social y económica de nuestra historia reciente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0036 - 1006576. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a por qué rechazó la
consejera de Salud el cierre de las residencias de mayores antes del 10 de marzo, día en que se decretó
la clausura de los colegios, como ha manifestado que solicitó la exconsejera de Servicios Sociales, Ana
Santos, en una entrevista en un medio regional publicada el 28 de agosto.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 10 de septiembre 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, 11 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0654 - 1006176. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa gestionar el
conflicto de las urgencias del Hospital San Pedro.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0656 - 1006180. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está satisfecha la consejera
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de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población con el resultado del proceso de concesión
de ayudas al almacenamiento privado de vino para el año 2020 en La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0667 - 1006283. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene intención la Consejería
de Educación de reducir las ratios indicadas para cada etapa educativa, garantizando, de esa forma, que
al haber un menor número de alumnos por aula se puedan encontrar separados por la distancia mínima
recomendada.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0671 - 1006287. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene intención la Consejería
de Educación de cumplir las medidas propuestas para el curso escolar 2020/2021 como consecuencia de
la pandemia originada por la enfermedad de la COVID-19 por el Consejo Escolar de La Rioja en su
documento de 27 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0673 - 1006298. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas va a adoptar la
consejera de Salud y Portavocía del Gobierno para resolver los problemas de colapso del Servicio de
Urgencias del Hospital San Pedro.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0795 - 1006438. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree que ha sido diligente
en la aprobación de los planes de contingencia en materia educativa para el retorno a las aulas, cuando
los profesores seguían a la espera de recibir el material que debía proveerles Educación para sectorizar
sus instalaciones a menos de seis días de su regreso a los centros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0802 - 1006449. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 que sea oportuno que la Dirección General de Transparencia pase
a depender de su consejería, gestionada por su partido, Podemos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 10 de septiembre de 2020, se debatió
la siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0094 - 1000956. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Función
Pública.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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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, 11 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2020, aprobó 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, 11 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0010 - 1004815.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Publicar y remitir a los grupos parlamentarios los datos relacionados con:
a) Número de residentes en residencias de mayores derivados a centros hospitalarios, con
indicación de las fechas de ingreso.
b) Relación del material sanitario enviado a cada una de las residencias de mayores de La Rioja,
diferenciando entre equipos de protección y tratamientos médicos.
c) Número de residencias de mayores libres de COVID-19.
2. Mejorar los protocolos sociosanitarios para el cuidado y la asistencia sanitaria prestada en las
residencias de mayores, teniendo en cuenta las sugerencias de todos los agentes públicos o privados
implicados en el sector y de los profesionales sanitarios".

10L/MOCI-0011 - 1004816.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. En base al acuerdo alcanzado por el Parlamento de fecha 15 de marzo de 2018 y también del
acuerdo de 24 de octubre de 2019, se encomiende, en virtud al artículo 40 del Reglamento de la Cámara,
a la Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica, el seguimiento periódico de la evolución de las
infraestructuras del Estado en La Rioja, como asunto a abordar en el seno de la propia comisión, de la
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que participarán los correspondientes representantes de los grupos parlamentarios, así como los
representantes del Gobierno, si así se requiere por los propios grupos parlamentarios.
2. Impulsar la revisión del Plan de Carreteras de La Rioja.
3. Incrementar la licitación de obra pública vinculada a infraestructuras con el objeto de seguir
mejorando la seguridad de nuestras carreteras al tiempo que se genera actividad económica y empleo.
4. Aprobar un plan de mantenimiento y conservación de puentes y estructuras de la red de carreteras
de la Comunidad.
5. Continuar las reuniones con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el fin de
continuar impulsando la ejecución de las infraestructuras en La Rioja".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de septiembre 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 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, 11 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0130 - 1006150.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada.
Resolución.
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a aumentar el personal de apoyo a las tareas
administrativas que realizan los equipos directivos de los centros educativos que así lo requieran mediante la
creación de una unidad administrativa de apoyo adscrita a la Consejería de Educación".

10L/PNLP-0135 - 1006434.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que se adecúen los horarios, sin que, en ningún
caso, se disminuyan los servicios de asistencia existentes, ya sea de las consultas y extracciones de los
centros de salud y consultorios, así como de las consultas de especializada o de los medios de transporte
públicos, para que cualquier ciudadano riojano pueda acceder, en condiciones de igualdad, a una atención
sanitaria pública de calidad".
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10L/PNLP-0137 - 1006455.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada.
Resolución.
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. A través del IER realizar un mayor fomento de la investigación sobre temas riojanos.
2. Al impulso del IER como motor de la cultura y la identidad riojana.
3. Al incremento del apoyo económico e institucional para aquellas investigaciones que vayan
encaminadas al impulso de la cultura y de la identidad riojana.
4. A restablecer su imagen propia, lo que implica recobrar el espacio que ha venido ocupando en su
sede institucional, en el Palacio de los Chapiteles de Logroño, que ha acogido hasta la presente
legislatura todas las dependencias y servicios del IER.
5. A no cerrar los espacios dedicados a la catalogación y digitalización de su valioso fondo fotográfico
y documental, de la biblioteca personal de Rafael Azcona, de la librería especializada y las sedes de la
Fundación San Millán y la Fundación Sagasta".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de septiembre 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, 11 de septiembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0133 - 1006429. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, de conformidad con la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y la jurisprudencia constitucional, dote a todos
los colegios sostenidos con fondos públicos, y que por tanto pertenecen al Sistema Público de Educación,
ya sean de la red pública o de la concertada, de todos los medios higiénicos y sanitarios necesarios para
que puedan cumplir los protocolos establecidos en los planes de contingencia en condiciones de
igualdad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0136 - 1006448. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que: 1. El Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a crear una ayuda económica dirigida a estudiantes riojanos de medicina,
consistente en 4.000 euros por estudiante para cada uno de los 6 cursos académicos del grado
universitario. 2. Dicha ayuda se concretará anualmente de la siguiente manera: 2.000 euros como
subvención y 2.000 euros como préstamo. 3. Una orden del Gobierno de La Rioja regulará los términos y
condiciones de su concesión.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0139 - 1006468. Proposición no de Ley en Pleno relativa que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a: 1. Instar al Gobierno de España a retirarle a D. Juan Carlos I el título de rey y el
tratamiento de majestad, así como cualquier otro honor asociado a su persona. 2. Expresar su posición
favorable a que D. Juan Carlos de Borbón sea investigado judicialmente en el Estado español y, en su
caso, sea enjuiciado por los presuntos delitos de corrupción en los que estuviera implicado. 3. Expresar
su defensa de los valores democráticos y republicanos, y reafirmar su compromiso con la sociedad
riojana.
Raquel Romero Alonso ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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