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PREGUNTAS ORALES EN PLENO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 30 de marzo de 2017, el presidente
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, 31 de marzo de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
9L/POPG-0059 - 0907928-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a la opinión del presidente
sobre la seguridad en la carretera N-232.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POPG-0060 - 0907931-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a la opinión que le merece
la evolución de las infraestructuras de comunicación de competencia estatal que afectan a La Rioja desde
que accedió a su cargo.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POPG-0061 - 0907932-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a los compromisos
concretos conseguidos por el presidente de La Rioja para los próximos ejercicios en materia de
infraestructuras de comunicación de competencia estatal.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POPG-0062 - 0907944-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a las razones que han motivado
el proceso de participación ciudadana promovido por el Gobierno de La Rioja para ampliar el Consejo Riojano
de Pequeños Municipios con aquellas localidades con una población de hasta 250 habitantes.
María Concepción Arruga Segura ‒ Grupo Parlamentario Popular.
9L/POPG-0063 - 0907945-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a la postura del Gobierno
de La Rioja en relación con el desvío obligatorio de los vehículos pesados que circulan por la carretera
N-232 a la autopista AP-68 planteada por el Ministerio de Fomento.
María Concepción Arruga Segura ‒ Grupo Parlamentario Popular.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 30 de marzo de 2017, 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, 31 de marzo de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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9L/POP-0657 - 0907231-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja la pretensión por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y del Gobierno de
España de poner en marcha el reactor nuclear de Santa María de Garoña.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0658 - 0907232-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que tiene
previstas el Gobierno de La Rioja ante la pretensión del Gobierno de España de poner en funcionamiento
la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0660 - 0907262-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué entiende el Gobierno de
La Rioja por el concepto "libertad de elección" en materia educativa.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0661 - 0907263-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si garantiza el Gobierno riojano
la equidad del sistema educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 30 de marzo de 2017, 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, 31 de marzo de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0033 - 0900939-.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Aprobada por asentimiento unánime.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a emprender las acciones pertinentes a tomar
por parte del Gobierno de La Rioja para frenar el proceso de deterioro del humilladero de Calahorra".

9L/PNLP-0172 - 0906009
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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M.ª Concepción Arruga Segura ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada por asentimiento unánime.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja a que inste al
Gobierno de la nación a:
1. Reformar la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), de forma
que el derecho al voto de las personas con discapacidad quede garantizado, y de esta manera que ninguna
persona por su discapacidad o diversidad funcional pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio
en el futuro, y para que se restituya el derecho de voto a las que ahora no lo tienen.
2. Abordar una nueva regulación en la normativa civil relativa a que las personas con capacidad jurídica
modificada motivada en la discapacidad intelectual puedan participar plena y efectivamente en la vida política
y pública en igualdad de condiciones que las demás, incluidos el derecho de las personas con discapacidad a
votar. Y, asimismo, regular los supuestos de graduación de la capacidad para que la pérdida del derecho al
sufragio no se produzca como una consecuencia automática o necesaria de la incapacidad, sino
exclusivamente en los supuestos en los que no sea posible la reserva al incapaz del derecho de sufragio
activo o pasivo".

9L/PNLP-0173 - 0906010-.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por 17 votos a favor de los grupos parlamentarios Ciudadanos, Podemos La Rioja y
Socialista y 15 abstenciones del Grupo Parlamentario Popular.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a modificar el horario de cita previa telefónica
que en la actualidad ofrece la Fundación Hospital Calahorra. Instamos a que amplíe dicho horario y lo
unifique (centralita, citación de consultas, información al usuario, ginecología, oftalmología, traumatología y
reumatología, rehabilitación, etc.), de manera que todos los hospitales públicos riojanos tengan las mismas
prestaciones en la ejecución de este servicio".

9L/PNLP-0183 -0906202-.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
María Concepción Arruga Segura ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada por asentimiento unánime.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a:
1. Elaborar un Plan Integral del Turismo Accesible en nuestra comunidad que contemple el concepto de
destino turístico accesible ligado a la disponibilidad de instalaciones, infraestructuras y transportes
accesibles, propiciando un entorno variado, estimulante y de fácil acceso para todos, fomentándose el
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desarrollo económico-social en La Rioja.
2. Establecer en dicha planificación medidas, acciones y proyectos de mejora de la accesibilidad, a través
de planes en municipios y lugares de interés turístico, campañas para aumentar la conciencia y comprensión
de la industria de las necesidades de accesibilidad de los turistas, fomento de productos nuevos y existentes
para sacar provecho de los beneficios que proporciona el turismo accesible, difusión de información sobre los
mismos y el establecimiento de medidas de formación cuyo currículum esté estandarizado.
3. Impulsar acciones de sensibilización y formación sobre turismo accesible de manera transversal a
todas las áreas del turismo (educativa, laboral, sanitaria, social, empresarial, etc.) con el objetivo de lograr la
calidad de los servicios y el respeto a la igualdad de derechos de todas las personas. Asimismo, promocionar
acciones de responsabilidad social corporativa hacia la accesibilidad, optimizando los recursos disponibles
públicos y promocionando la inversión.
4. Crear un Foro del Turismo Accesible de las Personas con Discapacidad en La Rioja, como órgano
colegiado de consulta y participación de los agentes sociales e instituciones implicadas en el turismo de las
personas con discapacidad, en el ámbito autonómico.
5. Garantizar la accesibilidad de las tecnologías y aplicaciones, publicándose en la web del Nuevo Portal
de la Transparencia y con los enlaces a Rioja Turismo la recopilación de la información objetiva, exacta y
fechada, y garantizándose la open data al usuario. El diseño de la página de turismo accesible se basará en
los principios de 'Diseño para Todos' y los datos serán actualizados y revisados".

9L/PNLP-0209 - 0907828-.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada con enmienda transaccional de todos los grupos parlamentarios, por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a:
1. Que la Mesa de Industria realice un estudio sobre propuestas de mejora en los actuales polígonos
de la Comunidad con su correspondiente valoración económica. Es aconsejable que dicho estudio
compare la situación de La Rioja con las diez regiones equivalentes en renta per cápita, población y
extensión geográfica. Todo ello con el fin de tener un punto de partida sobre el que trabajar para habilitar
mecanismos que los hagan más atractivos y propicien la ubicación de empresas, así como garantizar la
continuidad de las empresas que actualmente desarrollan su actividad en La Rioja. Este plan deberá
presentarse para su conocimiento en el Parlamento en el plazo máximo de 6 meses.
2. Desarrollar junto con los ayuntamientos y, en su caso, entidades de conservación planes que
garanticen el buen estado de las zonas industriales y realizar una valoración para solucionar los
problemas de conexión, suministro eléctrico, seguridad y mantenimiento con la finalidad de facilitar el
acceso por parte de las empresas".
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