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10L/POP-0844. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no
cree que la Consejería de Salud debería haber adoptado medidas con
anterioridad a las recomendaciones de los alcaldes de Calahorra,
Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto de "autoconfinamiento" de sus
vecinos para limitar la propagación del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0845. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece razonable a la consejera de Salud que, dos meses
después de su inauguración, las Urgencias de la Fundación
Hospital de Calahorra continúen sin el equipamiento necesario,
como denuncia el Comité de Empresa de la Fundación Hospital de
Calahorra.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0850. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parecen razonables a la consejera de Salud las críticas por el
nombramiento del nuevo subdirector general de Coordinación
Sociosanitaria y Cuidados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0856. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
coincide la consejera de Salud con la valoración del sindicato
Comisiones Obreras, que ha calificado como un fracaso los
resultados del "Acuerdo de Primaria" firmado el pasado 23 de
mayo porque no se están consiguiendo sus objetivos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10L/MOCI-0012. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja adopte diferentes medidas en
materia de función pública.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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INTERPELACIONES
10L/INTE-0181. Interpelación relativa a política general del Gobierno
en materia de turismo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0188. Interpelación relativa a política general del Gobierno
en materia de formación profesional y empleo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0190. Interpelación relativa a política general del Gobierno
en materia de coordinación y transparencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0219. Interpelación relativa a política general del Gobierno
en materia de Educación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/INTE-0220. Interpelación relativa a política general del Gobierno
en materia de Cultura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0108. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a la realización
con carácter inmediato de un plan de test masivos a la población
en general, comenzando por los colectivos más vulnerables y los
que por motivos laborales están más expuestos al contagio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

2990

10L/PNLP-0142. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que manifieste su
rechazo al transfuguismo como práctica de corrupción política y
fraude a la voluntad de los ciudadanos, que supone una completa
deslealtad hacia las formaciones políticas que han amparado la
candidatura de los representantes, con el único fin de perseguir
intereses de beneficio individual, incluso aunque ello suponga
dinamitar la representación institucional y política que ha sido
manifestada democráticamente en las urnas por todos los
ciudadanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PNLP-0144. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que dote una
línea de ayudas específicas, a través de la ADER, para favorecer
que los particulares y los autónomos que reúnan los requisitos de
la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de
orden social, se reincorporen al tejido productivo de nuestra
comunidad en condiciones viables.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PNLP-0145. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a presentar un
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anteproyecto de ley de modificación de la Ley 7/2017, de 22 de
mayo, de Comunicación y Publicidad Institucional, para prohibir
expresamente la contratación de espacios de publicidad
institucional en aquellos medios de comunicación que publiciten
servicios de prostitución o establecimientos en los que se ejerce la
prostitución.
Raquel Romero Alonso ‒ Grupo Parlamentario Mixto
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10L/PNLP-0146. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a crear una línea
de ayudas específicas al sector a través de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja para el sector de la cultura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/PNLP-0150. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que para el
próximo Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja se incorpore una reducción drástica de las
partidas de gasto destinadas al pago de salarios de los altos
cargos del Gobierno y de las partidas de gasto asociadas a la
profesionalización completa del Parlamento de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
10L/CCE-0003. Solicitud de creación de una Comisión de
investigación para aclarar lo sucedido en todas las residencias de
personas mayores de La Rioja durante la pandemia de la COVID-19.
Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 30 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, 1 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
10L/POP-0682 - 1006307. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué está haciendo el Gobierno
de La Rioja para ayudar a los cientos de riojanos que no han percibido las cantidades que les
corresponden por estar en ERTE.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0694 - 1006319. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se compromete el Gobierno
a que la actualización de los contenidos del Portal de Transparencia no se retrase más de un mes, como
está sucediendo ahora.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0754 - 1006380. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora la situación
epidemiológica de La Rioja ante el alarmante incremento de todos los indicadores de evolución de la
pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0770 - 1006398. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es el escenario
epidemiológico previsto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma para solicitar la aplicación del estado
de alarma.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0837 - 1007336. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón de no haber
convocado al Consejo Asesor de la Memoria Histórica de La Rioja, habiendo transcurrido más de un año
desde la conformación del Gobierno.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0844 - 1007402. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no cree que la Consejería
de Salud debería haber adoptado medidas con anterioridad a las recomendaciones de los alcaldes de
Calahorra, Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto de "autoconfinamiento" de sus vecinos para limitar la
propagación del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0845 - 1007403. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece razonable a la
consejera de Salud que, dos meses después de su inauguración, las Urgencias de la Fundación Hospital
de Calahorra continúen sin el equipamiento necesario, como denuncia el Comité de Empresa de la
Fundación Hospital de Calahorra.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0850 - 1007413. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parecen razonables a la
consejera de Salud las críticas por el nombramiento del nuevo subdirector general de Coordinación
Sociosanitaria y Cuidados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0856 - 1007425. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si coincide la consejera de
Salud con la valoración del sindicato Comisiones Obreras, que ha calificado como un fracaso los
resultados del "Acuerdo de Primaria" firmado el pasado 23 de mayo porque no se están consiguiendo sus
objetivos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, aprobó la
siguiente moción consecuencia de interpelación y, en consecuencia, se adoptó la resolución que se
transcribe 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, 1 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0012 - 1006679.
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. Tomar las medidas necesarias para garantizar que las citas de aquello que haya de hacerse
presencialmente para actuaciones ante cualquier consejería de La Rioja se adjudiquen con menos de una
semana.
2. Establecer procesos de estabilización del personal interino o contratado laboralmente con contratos
temporales de larga duración en conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
El Gobierno en esta legislatura cubrirá por el procedimiento de concurso de méritos todas las
comisiones de servicio de niveles inferiores al nivel 28 y, al menos, el 50 % de las comisiones de servicio
de nivel 28. Para ello presentará una nueva relación de puestos de trabajo a la Mesa General de la
Función Pública.
3. Contratación del personal necesario para atender telefónicamente en la Administración riojana,
duplicando al menos el número de trabajadores que atienden el teléfono.
4. Establecer mecanismos y dotar de los medios necesarios para que los trabajadores de la
Administración riojana que se encuentren en teletrabajo atiendan telefónicamente al ciudadano durante
su horario laboral.
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5. Establecer convenios con la Administración estatal para que la Comunidad Autónoma de La Rioja
se encargue de la autenticación de la identidad para la obtención o renovación de la firma digital,
especialmente en las personas jurídicas.
Que, a su vez, inste al Gobierno de España para que:
6. Establezca los mecanismos que garanticen cita a los ciudadanos antes de una semana en su
centro de referencia para las gestiones de ámbito estatal.
7. Se contrate y forme a un número suficiente de trabajadores para el Servicio Estatal de Empleo y
Seguridad Social que atiendan las nuevas demandas en materia de gestión y tramitación de los ERTE".

INTERPELACIONES
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 30 de septiembre 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, 1 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0181 - 1002564. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de turismo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0188 - 1002572. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de formación
profesional y empleo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0190 - 1002575. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de
coordinación y transparencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0219 - 1004651. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Educación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/INTE-0220 - 1004690. Interpelación relativa a política general del Gobierno en materia de Cultura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, aprobó,
una vez debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley y, en consecuencia, se adoptaron las
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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, 1 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0142 - 1006727.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Manifieste su rechazo al transfuguismo como práctica de corrupción política y fraude a la voluntad
de los ciudadanos, que supone una completa deslealtad hacia las formaciones políticas que han
amparado la candidatura de los representantes, con el único fin de perseguir intereses de beneficio
individual, incluso aunque ello suponga dinamitar la representación institucional y política que ha sido
manifestada democráticamente en las urnas por todos los ciudadanos.
2. Inste al Ministerio de Política Territorial y Función Pública a que dote de carácter estable a la
Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfugismo, garantizando la continuidad de la reciente
convocatoria acordada para el 21 de septiembre, como muestra de compromiso político para atajar esta
lacra y evitar que los cargos electos que han abandonado la formación política por la que concurrieron a
las elecciones puedan acabar alterando la representación democráticamente manifestada por los
ciudadanos en las urnas y condicionando el funcionamiento de las instituciones del poder legislativo y del
poder ejecutivo".

10L/PNLP-0144 -1007283.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Potencie la Dirección de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, procediendo a la
contratación y cualificación de personal y la dotación de medios necesaria para prestar una atención
eficaz e individualizada a los demandantes de empleo, a través del diseño de itinerarios personalizados.
2. Establezca instrumentos y canales de conexión constantes entre el SEPE y los colegios
profesionales, la Federación de Empresas de La Rioja y la Cámara de Comercio, con el objetivo de
coordinar la oferta (empresas) y la demanda (trabajadores) del mercado laboral riojano.
3. Además del uso de otras tecnologías que pudieran ser pertinentes, desarrolle y publique un portal
web de fácil acceso y manejo intuitivo que vincule las bases de datos de todos los portales de empleo de
España, ya sean privados o públicos (incluidos los de otras comunidades autónomas), para mejorar la
empleabilidad de los desempleados mediante la búsqueda del mejor emparejamiento entre personas y
puestos.
4. Use sistemas avanzados de macrodatos (big data) y herramientas de perfilado estadístico para
disponer, analizar y compartir toda la información sobre la oferta y la demanda del mercado laboral de

Serie B / Número 90

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de octubre de 2020

Página 2989

nuestra comunidad autónoma y para determinar el grado de empleabilidad de los desempleados, con el
fin de ofrecerles las políticas más eficaces para que accedan a un empleo.
5. Inste al Gobierno de España a que potencie el SEPE, mediante la contratación y cualificación de
personal y la dotación de medios necesaria para prestar una atención eficaz e individualizada a los
demandantes de empleo, a través del diseño de itinerarios personalizados".

10L/PNLP-0145 - 1007327.
Raquel Romero Alonso ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Aprobada con enmienda.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano:
1. A presentar un proyecto de ley de modificación de la Ley 7/2017, de 22 de mayo, de Comunicación
y Publicidad Institucional, para prohibir expresamente la contratación de espacios de publicidad institucional y
cualquier tipo de subvención o ayuda pública en aquellos medios de comunicación que publiciten servicios de
prostitución o establecimientos en los que se ejerce la prostitución.
2. En tanto en cuanto no se apruebe la modificación de dicha ley, en el Plan anual de Publicidad
de 2021 y siguientes constará la prohibición de firmar convenios, conceder cualquier tipo de subvención o
ayuda pública y contratar con medios de comunicación que publiciten servicios o empresas relacionadas con
la prostitución".

10L/PNLP-0146 - 1007329.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Crear una línea de ayudas específicas al sector a través de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja para el sector de la cultura.
2. Convocar de forma urgente la Mesa del Sector de la Cultura, tal y como se aprobó en el Pleno del
Parlamento del día 4 de junio de este año a instancia de Izquierda Unida.
3. Impulsar y apoyar el mantenimiento de los eventos culturales previstos por las Administraciones
locales o cualquier otra entidad, así como programar y gestionar nuevos eventos para el próximo año,
dentro de una cultura segura.
4. Instar al Gobierno de España a tomar todas las medidas necesarias para poner en marcha las
catorce medidas propuestas por el sector en el manifiesto 17-S Alerta Roja".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 30 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.
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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, 1 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0108 - 1004368. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a la realización con carácter inmediato de un plan de test masivos a la población
en general, comenzando por los colectivos más vulnerables y los que por motivos laborales están más
expuestos al contagio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PNLP-0150 - 1007410. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que para el próximo Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja se incorpore una reducción drástica de las partidas de gasto destinadas al pago de
salarios de los altos cargos del Gobierno y de las partidas de gasto asociadas a la profesionalización
completa del Parlamento de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, rechazó,
una vez debatida y votada, la creación de la Comisión, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
10L/CCE-0003 - 1006447. Solicitud de creación de una Comisión de investigación para aclarar lo sucedido
en todas las residencias de personas mayores de La Rioja durante la pandemia de la COVID-19.
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, 1 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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