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10L/PNLP-0010. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que se
manifieste de manera positiva ante la necesidad de avanzar en las
acciones necesarias para conseguir que las rutas aéreas LogroñoMadrid y Logroño-Barcelona sean declaradas Obligación de
Servicio Público, prosiguiendo sin dilación los trámites ya
iniciados para la declaración y exigiendo al Gobierno de la nación
que los costes derivados de ella sean soportados por las arcas
del Estado.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE LA RIOJA
En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019, 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 octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POPG-0001 - 1001022. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la opinión que le
merece que el criterio del Gobierno de la nación sea contrario al de su propio Gobierno autonómico en
cuanto a que, según palabras de la vicepresidenta del Gobierno de España (Sra. Carmen Calvo), no dejar
entrar a Podemos en el Gobierno a cambio de sus votos para la investidura es un ejercicio de
responsabilidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POPG-0004 - 1001112. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que hace
la presidenta del Gobierno de La Rioja del traspaso de poderes con el anterior Gobierno.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0005 - 1001113. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a la valoración que hace
la presidenta del Gobierno de La Rioja de su reciente viaje a Bruselas.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POPG-0006 - 1001114. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa a si le parece
responsable incrementar un mínimo de ocho millones de euros el gasto en altos cargos y personal de
confianza, sin contar con los gerentes aún no designados, durante esta legislatura ante la coyuntura
económica.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POPG-0007 - 1001115. Pregunta oral a la presidenta del Gobierno relativa al objetivo de crecimiento
económico que plantea a los riojanos para dar cumplimiento a su compromiso de empujar la economía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019, 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 octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/POP-0010 - 1000778. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno que los
funcionarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja carecen de profesionalidad, tal y como parece
desprenderse de las declaraciones públicas realizadas por el consejero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0035 - 1000882. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno que la nueva Escuela de Enfermería pueda ser utilizada por los alumnos de la Universidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0036 - 1000883. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la estrategia del Gobierno de La
Rioja para que los alumnos de la Universidad puedan beneficiarse de las nuevas instalaciones de la Escuela
de Enfermería de Logroño, que han supuesto una inversión pública de casi nueve millones de euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0037 - 1000884. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece diligente que la
Sra. Andreu presente los Presupuestos de La Rioja del 2020 tan tarde que no puedan ser debatidos en el
Parlamento hasta el mes de febrero de ese mismo año, tal y como se desprende de las declaraciones
públicas de la propia presidenta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0038 - 1000885. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece diligente que la
Sra. Andreu presente los Presupuestos de La Rioja del 2020 tan tarde que no puedan ser aprobados por
este Parlamento hasta el mes de marzo de ese mismo año, tal y como se desprende de las declaraciones
públicas de la propia presidenta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0048 - 1001011. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al criterio que va a seguir el
Gobierno de La Rioja para la asignación de centros escolares en los diferentes ciclos educativos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0055 - 1001018. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja iniciar los proyectos y la posterior ejecución de los nueve accesos necesarios que
permitirán en el futuro convertir la AP-68 en una infraestructura que actúe como eje vertebrador de la
Comunidad Autónoma.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0056 - 1001026. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas veces se reunió entre
los años 2015 y 2019 el Consejo Riojano de Cooperación Local.
Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
10L/POP-0057 - 1001027. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que prevé aplicar
el nuevo Gobierno de La Rioja para atajar las consecuencias de la crisis climática.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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10L/POP-0059 - 1001031. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene el Gobierno de La
Rioja algún plan de medidas urgentes para abordar el problema de la despoblación en La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

INTERPELACIONES
En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019, se debatió
la siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0097 - 1000960. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
humanización, prestaciones sociales y farmacia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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 octubre de 2019. 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 10 de octubre de 2019, 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 octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0004 - 1000791. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno regional a: crear una nueva línea de apoyo a autónomos y micropymes de 5.000 euros
para el comienzo de su actividad; extender la tarifa plana para autónomos con 100 euros al mes
durante 30 meses, especialmente en el medio rural; reducir progresivamente el periodo medio de pago
a proveedores de la Administración regional hasta situarse en una media de 20 días; y avanzar en el
proceso de simplificación de los trámites administrativos necesarios dependientes de la Administración
regional.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Rechazada por 14 votos a favor (GPC y GPP) y 16 votos en contra (GPM y GPS).
10L/PNLP-0012 - 1001021. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que solicite de manera formal y urgente al Gobierno de España la liberación de
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la actualización de las entregas a cuenta que le corresponden a la Comunidad Autónoma de La Rioja en
el ejercicio 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Rechazada por 14 votos a favor (GPC y GPP) y 16 votos en contra (GPM y GPS).

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019, 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 octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0008 - 1000886.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada por 28 votos a favor (GPC, GPP y GPS) y 2 abstenciones (GPM).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que requiera al Gobierno central la aprobación, con
urgencia, de la declaración de obligaciones de servicio público de las rutas aéreas que unen Logroño con
Madrid y Barcelona, de manera que se garantice una prestación mínima de servicios regulares".

10L/PNLP-0010 - 1001019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada por 28 votos a favor (GPC, GPP y GPS) y 2 abstenciones (GPM).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Se manifieste de manera positiva ante la necesidad de avanzar en las acciones necesarias para
conseguir que las rutas aéreas Logroño-Madrid y Logroño-Barcelona sean declaradas Obligación de Servicio
Público.
2. El Gobierno de La Rioja prosiga sin dilación los trámites ya iniciados conducentes a comenzar la
tramitación de la declaración como OSP de las rutas aéreas Logroño-Madrid y Logroño-Barcelona.
3. Exija al Gobierno de la nación que los costes derivados de esta declaración como OSP sean
soportados por las arcas generales del Estado, como sucede en otras rutas declaradas Obligación de
Servicio Público, para que no se genere una diferencia de criterio que perjudique a las arcas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja".
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10L/PNLP-0013 - 1001030.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda:
Los apartados 1, 2 y 3, aprobados por unanimidad.
El apartado 4, aprobado por 16 votos a favor (GPM y GPS) y 14 votos en contra (GPC y GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a declarar la emergencia climática en La Rioja y, a
su vez, insta al Gobierno de España a la elaboración inmediata de una ley de cambio climático y transición
energética, así como a que implemente el plan nacional integrado de energía y clima, donde sea prioritaria la
reducción de emisiones de dióxido de carbono, y desde el Parlamento de La Rioja se inste al Gobierno de La
Rioja a elaborar un proyecto de ley de cambio climático, en colaboración con las organizaciones ecologistas,
agrarias, ganaderas y empresariales, que contemple los objetivos suscritos por el Estado a nivel
internacional.
Por otro lado, se debe abordar una concienciación social encaminada al fomento de medios de transporte
alternativos no contaminantes, como el fomento de la bicicleta con una bonificación en el IRPF en el tramo
riojano, reducir la demanda de energía hasta consumos sostenibles, promover el aumento de la eficiencia
energética y de las instalaciones renovables, crear espacios educativos y de información a la población sobre
la emergencia climática y alcanzar una política de residuo 0.
Asimismo, se deberá impulsar la rehabilitación de edificios públicos y privados para transformarlos en
edificaciones más eficientes energéticamente y descarbonizadas.
También es necesario avanzar en una economía local y de proximidad que impulse la soberanía
alimentaria, silvicultura, agricultura y ganadería ecológica y de proximidad, alcanzando lo antes posible el
pleno suministro agroecológico en los servicios públicos de restauración y extendiéndolos al resto de la
población".

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En las sesiones de las comisiones que se relacionan a continuación, se realizaron las siguientes
comparecencias, 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, 10 de octubre de 2019. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública de 3 de
octubre de 2019.
10L/SEIC-0001 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejero de Gobernanza Pública.
Gobierno de La Rioja.
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Comisión de Hacienda de 3 de octubre de 2019.
10L/SEIC-0002 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejero de Hacienda.
Gobierno de La Rioja.
Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica de 4 de octubre de 2019.
10L/SEIC-0004 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica.
Gobierno de La Rioja.
Comisión de Desarrollo Autonómico de 4 de octubre de 2019.
10L/SEIC-0003 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejero de Desarrollo Autonómico.
Gobierno de La Rioja.
Comisión de Educación y Cultura de 7 de octubre de 2019.
10L/SEIC-0005 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejero de Educación y Cultura.
Gobierno de La Rioja.
Comisión de Participación, Cooperación y Derechos Humanos de 7 de octubre de 2019.
10L/SEIC-0009 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejera de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos.
Gobierno de La Rioja.
Comisión de Salud de 8 de octubre de 2019.
10L/SEIC-0007 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejera de Salud.
Gobierno de La Rioja.
Comisión de Servicios Sociales y a la Ciudadanía de 8 de octubre de 2019.
10L/SEIC-0008 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejera de Servicios Sociales y a la
Ciudadanía.
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Gobierno de La Rioja.
Comisión de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de 9 de octubre de 2019.
10L/SEIC-0006 ‒ 1000857. Comparecencia de los miembros del Gobierno ante la comisión correspondiente
para explicar su acción política y su programa de actuación: consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población.
Gobierno de La Rioja.
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