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DEBATES GENERALES DE LA ACCIÓN POLÍTICA Y DE GOBIERNO

9L/DG-0002 - 0909014-. Comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno al objeto de sustanciar un
debate político general sobre política del estado de la región.
Gobierno de La Rioja.
En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada los días 6 y 7 de julio de 2017, se ha
realizado el debate, 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 julio de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE DEBATES GENERALES

Resoluciones aprobadas
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 7 de julio de 2017, aprobó, una vez
debatidas y votadas, las siguientes propuestas de resolución de debate general calificadas y admitidas a
trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 6 de julio de 2017, y adoptó las resoluciones que se indican,
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, 12 de julio de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PRDG-0418 - 0909195-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 1).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que, respetando el marco de estabilidad,
continúe apostando por ayudas a las familias, bien a través de bonificaciones fiscales, bien con ayudas
efectivas de conciliación de la vida laboral y familiar".
9L/PRDG-0419 - 0909196-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 2).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que acelere el proceso de digitalización
en toda la sociedad riojana como mejor contribución a la competitividad de nuestra economía".
9L/PRDG-0420 - 0909197-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 3).
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Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a una apuesta decidida por la innovación,
impulsando desde sus procesos de contratación la compra pública innovadora".
9L/PRDG-0421 - 0909198-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 4).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que participe en los mecanismos especiales
de financiación puestos en marcha por el Estado, siempre que mejoren el coste y alarguen plazo de la
cartera de deuda".
9L/PRDG-0422 - 0909199-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 5).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 4 votos en contra (GPC) y 14 abstenciones
(GPPod y GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir facilitando financiación a la pequeña y
mediana empresa y autónomos a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y fondos propios".
9L/PRDG-0423 - 0909200-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 6).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a continuar apoyando al Gobierno de España en
el cumplimiento del Plan de Estabilidad para el control del déficit público con el objetivo de que el Estado
pueda liberar recursos para fomentar el consumo e inversión, e impulsar con ello el crecimiento
económico".
9L/PRDG-0424 - 0909201-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 7).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GGP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a consensuar, con otras comunidades
autónomas que tengan intereses comunes con La Rioja, una posición común en materia de financiación
autonómica para fortalecer la posición negociadora de esta comunidad autónoma ante el futuro Gobierno
de la nación que acometa la reforma del sistema de financiación".
9L/PRDG-0426 - 0909203-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 9).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a publicar en el Portal de Transparencia el Plan
de auditorías y de actuaciones de control financiero, así como los informes de auditoría efectuados en
aplicación de dicho plan".
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9L/PRDG-0427 - 0909204-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 10).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 4 votos en contra (GPC) y 14 abstenciones
(GPPod y GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que promueva, al margen de una oferta de
empleo público en 2017 que garantice la estabilidad de la plantilla de los empleados públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, procesos de estabilización de empleo en los próximos años que
reduzcan la tasa de interinidad hasta el 8 %".
9L/PRDG-0428 - 0909205-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 11).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a firmar un convenio con la organización no
gubernamental Transparencia Internacional para incrementar nuestro nivel de compromiso con la
transparencia y la rendición de cuentas".
9L/PRDG-0429 - 0909206-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 12).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que los próximos Presupuestos Generales de
La Rioja se presenten en un formato abierto y reutilizable".
9L/PRDG-0430 - 0909207-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 13).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que mejore la conectividad de los municipios
riojanos".
9L/PRDG-0431 - 0909208-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 14).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir desarrollando el III Plan de Salud 2015-2019,
como herramienta de planificación y futuro de cara a las necesidades sanitarias de la población riojana y
para avanzar en el gran reto de colocar al paciente en el centro del sistema sanitario, y, por tanto, inste a
cumplir los objetivos establecidos en las 14 líneas estratégicas para el año 2017".
9L/PRDG-0432 - 0909209-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 15).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir trabajando con la Universidad de La
Rioja en la integración de la Escuela de Enfermería en la Universidad de La Rioja, en los plazos que
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convengan para su mejor desarrollo, y a aportar todos los recursos que sean necesarios para mantener
los compromisos relativos a la construcción de la nueva escuela en el antiguo solar del San Millán".
9L/PRDG-0433 - 0909210-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 16).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a elaborar el I Plan de Innovación Biomédica de
La Rioja, contemplado en la Estrategia Objetivo 2022 de la Fundación Rioja Salud, como base del
desarrollo de la innovación dentro del Sistema Público de Salud de La Rioja".
9L/PRDG-0434 - 0909211-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 17).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a elaborar el 'Nuevo Plan de Desarrollo, Impulso
y Fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud en La Rioja' con el fin de dotar al primer nivel
asistencial de los medios y recursos necesarios a medio y largo plazo para seguir manteniendo el nivel de
calidad por el que actualmente es reconocido por la sociedad riojana".
9L/PRDG-0435 - 0909212-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 18).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir avanzando en la Estrategia de Atención
al Paciente Crónico, reforzando la participación de Primaria como protagonista principal; ampliando el
desarrollo del Plan con las aportaciones de las sociedades científicas de medicina y enfermería
comunitaria y los colegios profesionales, aumentando la participación activa de los pacientes y
avanzando en el desarrollo del gestor de crónicos mediante la implementación de nuevos programas
específicos para pacientes pluripatológicos".
9L/PRDG-0436 - 0909213-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 19).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 4 votos en contra (GPC) y 14 abstenciones
(GPPod y GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a potenciar el servicio 'Salud Responde 24 horas'
como vía de canalización de respuesta a los problemas de los usuarios mediante una ampliación del
servicio que incluya el consejo sanitario a través del asesoramiento de profesionales sanitarios".
9L/PRDG-0437 - 0909214-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 20).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a impulsar las acciones de la definición de los
riesgos psicosociales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales del Sistema Público de Salud de
La Rioja".
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9L/PRDG-0438 - 0909215-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 21).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a tramitar la acreditación de la Unidad Docente
Multiprofesional de Salud Mental, que permitirá la formación de especialistas en Psicología Clínica,
Enfermería de Salud Mental, además de Psiquiatría, que ya se venían formando".
9L/PRDG-0439 - 0909216-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 22).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la elaboración de un Plan de Actuación frente a
las Adicciones, que aborde de manera integral la prevención y la atención de las drogodependencias, el
tabaquismo y otras adicciones, así como las relacionadas con el juego y las apuestas, el uso de Internet y
otras tecnologías".
9L/PRDG-0440 - 0909217-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 23).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la elaboración y puesta en marcha de un Plan
Integral de Seguridad Alimentaria, para mejorar los planes de control en el ámbito de la producción
primaria y así certificar, mediante el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y calidad
alimentaria, que los alimentos que llegan a los ciudadanos siguen siendo seguros y de calidad".
9L/PRDG-0441 - 0909218-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 24).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la puesta en marcha de un aula virtual de
promoción de estilos de vida saludables con carácter poblacional, así como individualizadamente a través
de un prescriptor de hábitos saludables".
9L/PRDG-0442 - 0909219-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 25).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a mejorar la eficiencia y eficacia de la
prescripción ambulatoria mediante la implantación de un módulo único para la atención primaria y
especializada con herramientas de soporte a la decisión clínica".
9L/PRDG-0443 - 0909220-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 26).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir avanzando en la digitalización de la
historia clínica de forma segura y accesible para los ciudadanos y, a la vez, a la generación de
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conocimiento a partir de la información disponible mediante la utilización de técnicas de análisis masivo
de datos".
9L/PRDG-0444 - 0909221-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 27).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10
abstenciones (GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir manteniendo los ratios de demora de
listas de espera quirúrgica entre los más bajos del Sistema Nacional de Salud y a mejorar los sistemas de
llamada a pacientes en consultas de especialidades para garantizar su privacidad y mejorar la gestión de
las esperas".
9L/PRDG-0445 - 0909222-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 28).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir potenciando el Portal de Información
Sanitaria del Sistema Público de Salud de La Rioja mediante la incorporación de nuevos contenidos para
los ciudadanos y siempre bajo los criterios actuales de veracidad, transparencia y utilidad".
9L/PRDG-0446 - 0909223-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 29).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir impulsando la Alianza Riojana por la
Salud para incorporar al mayor número de participantes de la sociedad riojana en la corresponsabilidad,
en el cuidado de su salud personal y en la defensa de un sistema sanitario universal, público y eficiente".
9L/PRDG-0447 - 0909224-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 30).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a otorgar especial atención a la mejora de los
servicios sanitarios en las zonas rurales y a trabajar con los municipios en la mejora y adaptación de las
infraestructuras de carácter sanitario en todos los municipios".
9L/PRDG-0448 - 0909225-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 31).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a incorporar en los centros escolares a
profesionales con perfil socioeducativo (trabajador social y/o educador social), con el objetivo de
implementar políticas de prevención de situaciones de riesgo en la infancia, ampliando la actuación de
esos profesionales al entorno familiar".
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9L/PRDG-0449 - 0909226-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 32).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a impulsar un Acuerdo Institucional por la
Igualdad con el objetivo de promover medidas que incidan en cuestiones claves como la
corresponsabilidad en el cuidado y las tareas domésticas o la racionalización de horarios".
9L/PRDG-0450 - 0909227-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 33).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a velar, junto con los organizadores de festivales
musicales y otros eventos juveniles, culturales o deportivos que reciban financiación pública, para que se
impida en los mismos cualquier imagen o manifestación machista o vejatoria hacia las mujeres en
actuaciones, letras musicales, etcétera".
9L/PRDG-0451 - 0909228-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 34).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a ampliar la atención ofrecida en el Centro de
Apoyo a la Familia, a través de la ampliación de sus horarios y de la puesta en marcha de nuevos
programas".
9L/PRDG-0452 - 0909229-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 35).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a implementar protocolos de prevención y
actuación contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral y otros delitos, así
como contra la mutilación genital femenina".
9L/PRDG-0453 - 0909230-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 36).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la firma de un nuevo convenio de colaboración
con el Ministerio de Justicia para la aceleración del proceso de modernización tecnológica y digitalización
en el área de Justicia".
9L/PRDG-0454 - 0909231-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 37).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a adoptar, en colaboración con las federaciones
y otros agentes deportivos, todas aquellas medidas que se estimen necesarias para erradicar cualquier
comportamiento violento en el deporte de la región, sobre la base de las conclusiones del estudio sobre
violencia en el deporte elaborado junto con la Universidad de La Rioja".
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9L/PRDG-0455 - 0909232-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 38).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a impulsar nuevos proyectos de dinamización
juvenil que permitan el desarrollo de la creatividad y la participación social de los jóvenes riojanos, en
colaboración con entidades y organizaciones juveniles".
9L/PRDG-0456 - 0909233-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 39).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir avanzando en el fomento y aprendizaje
de idiomas, tanto en los centros educativos como en las escuelas oficiales de idiomas de La Rioja".
9L/PRDG-0457 - 0909234-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 40).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a establecer un Protocolo contra el Acoso
Escolar en los centros educativos".
9L/PRDG-0458 - 0909235-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 41).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a continuar desarrollando y ampliando la oferta
formativa de Formación Profesional en el sistema educativo riojano, en cualquiera de sus modalidades,
de la mano del tejido empresarial de la región".
9L/PRDG-0459 - 0909236-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 42).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano al estudio y la creación de centros integrados de
una manera sostenible y en diálogo con los agentes sociales".
9L/PRDG-0460 - 0909237-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 43).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 4 votos en contra (GPC) y 14 abstenciones
(GPPod y GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir fomentando y generando políticas
activas de empleo para mejorar la empleabilidad de los demandantes, realizando un esfuerzo en aquellos
colectivos que demanden más atención".

Página 4404

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Serie B / Número 170

9L/PRDG-0461 - 0909238-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 44).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que ponga en marcha una convocatoria de
ayudas para acciones formativas dirigidas a jóvenes dentro del Programa de Garantía Juvenil".
9L/PRDG-0462 - 0909239-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 45).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la puesta en marcha de un proyecto piloto de
orientación integral que sirva de nexo de unión entre la orientación del sistema educativo y la de empleo".
9L/PRDG-0463 - 0909240-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 46).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a seguir extendiendo los proyectos Aceleradores
de Empleo, un instrumento de orientación basado en la metodología del coaching".
9L/PRDG-0464 - 0909241-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 47).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a continuar desarrollando las medidas de
atención a la diversidad necesarias para garantizar el desarrollo personal del alumno en los centros
educativos de La Rioja".
9L/PRDG-0465 - 0909242-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 48).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la consolidación y ampliación del Proyecto
Aulas GTP (Graves Trastornos de Personalidad) para ayudar a los alumnos con graves trastornos de
personalidad".
9L/PRDG-0466 - 0909243-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 49).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la elaboración de una Estrategia del Fomento
de la Lectura en los centros educativos de Secundaria".
9L/PRDG-0467 - 0909244-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 50).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
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"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a continuar desarrollando las medidas
necesarias para seguir avanzando en la reducción de la tasa de abandono escolar".
9L/PRDG-0468 - 0909245-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 51).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a continuar financiando adecuadamente la
Universidad de La Rioja para que siga atendiendo las necesidades formativas de La Rioja".
9L/PRDG-0469 - 0909246-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 52).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a desarrollar, para la promoción turística y
cultural del destino La Rioja, un programa de embajadores de la región y referentes con valores".
9L/PRDG-0470 - 0909247-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 53).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la declaración institucional de La Rioja como
destino turístico sostenible".
9L/PRDG-0471 - 0909248-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 54).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 14 votos en contra (GPC y GPS) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la elaboración de un Plan Parcial de Excelencia
Turística, que incida en áreas como enoturismo, turismo deportivo, turismo cultural y congresual".
9L/PRDG-0472 - 0909249-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 55).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano al desarrollo de la Estrategia 4.0, coordinada con
la iniciativa nacional Industria conectada 4.0 y actuaciones de otros agentes y empresas de La Rioja".
9L/PRDG-0473 - 0909250-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 56).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 8 votos en contra (GPC y GPPod) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que continúe con el desarrollo de los contratos
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predoctorales para jóvenes, que permitan la formación de doctores en la cercanía de las necesidades del
tejido empresarial".
9L/PRDG-0474 - 0909251-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 57).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano al refuerzo de la marca Artesanía de La Rioja, a
través de la realización de actividades de dinamización del sector".
9L/PRDG-0475 - 0909252-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 58).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 4 votos en contra (GPC) y 14 abstenciones
(GPPod y GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que impulse, en el marco de la Mesa de
Política Industrial, la creación de un observatorio de vigilancia tecnológica y de mercados con capacidad
de análisis y de formulación de propuestas en materia de productividad y cualificación para el empleo".
9L/PRDG-0476 - 0909253-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 59).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que, en consonancia con la Agenda digital y
el Plan de Desarrollo Industrial, desarrolle un programa Industria conectada 4.0".
9L/PRDG-0477 - 0909254-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 60).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 4 votos en contra (GPC) y 14 abstenciones
(GPPod y GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a desarrollar, a través de la ADER y en
colaboración con organismos intermedios, un programa de formación de directivos".
9L/PRDG-0478 - 0909255-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 61).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 4 votos en contra (GPC) y 14 abstenciones
(GPPod y GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha, en el marco del programa
EmprendeRioja, un programa de detección del talento emprendedor y de fomento de la cultura
emprendedora en todos los ámbitos y en todos los niveles educativos".
9L/PRDG-0479 - 0909256-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 62).
Resolución APROBADA por 15 votos a favor (GPP), 4 votos en contra (GPC) y 14 abstenciones
(GPPod y GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a desarrollar, a través de la ADER y en
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colaboración con los organismos intermedios, la Agenda de Fortalecimiento Empresarial, identificando
regionalmente la cadena de valor de los sectores de especialización de La Rioja".
9L/PRDG-0480 - 0909257-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 63).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a desarrollar un programa de actividades que
propicie el contacto de las industrias y organizaciones de la economía social para la extensión de
programas de responsabilidad social corporativa".
9L/PRDG-0481 - 0909258-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 64).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a desarrollar, a través de la ADER, un mapa
interactivo de servicios y tecnologías de empresas, clústeres, universidades y centros tecnológicos en
cada sector de especialización".
9L/PRDG-0482 - 0909259-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 65).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP) y 8 votos en contra (GPC y GPPod).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a desarrollar, en el marco de la Estrategia
Riojana de Internacionalización, un plan de internacionalización de la empresa riojana".
9L/PRDG-0483 - 0909260-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 66).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a intensificar la actividad investigadora en el
ámbito agrario y agroalimentario, tanto en los centros públicos de investigación como a través de la
colaboración público-privada".
9L/PRDG-0484 - 0909261-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 67).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que siga apoyando económicamente la
suscripción de los seguros agrarios y a que establezca un plan para fomentar la contratación de pólizas
entre los titulares de explotaciones agrarias, como medio para garantizar las rentas ante circunstancias
climáticas adversas".
9L/PRDG-0485 - 0909262-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 68).
Resolución APROBADA por 25 votos a favor (GPS y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 4 abstenciones
(GPPod).
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"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que planifique y desarrolle con rapidez las
infraestructuras relacionadas con los distintos usos del agua (regadíos y abastecimiento) en aquellas
cuencas en las que se vayan a poner en servicio infraestructuras de regulación hidráulica (Cidacos, Leza,
Oja, etcétera)".
9L/PRDG-0486 - 0909263-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 69).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a emprender medidas con objeto de impulsar la
eficiencia energética en nuestra comunidad, tanto en el ámbito municipal, mediante mejoras en el
alumbrado público o la creación de puntos de recarga para el coche eléctrico, como en el ámbito
particular, mediante el fomento del empleo de la biomasa u otras alternativas".
9L/PRDG-0487 - 0909264-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 70).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a retomar la mejora de la carretera LR-113 en su
acceso a la comarca de las Siete Villas con las obras del tramo comprendido entre la Venta de Goyo y
Tabladas".
9L/PRDG-0488 - 0909265-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 71).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a implantar un nuevo servicio de transporte
público de viajeros para atender, mediante las líneas rurales de autobuses, a los vecinos de los
municipios más pequeños".
9L/PRDG-0489 - 0909266-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 72).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a fomentar la rehabilitación de edificios
residenciales en el medio rural con el objetivo de mejorar en cuestiones relacionadas con la accesibilidad,
conservación y eficiencia energética de los inmuebles, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida en
los pueblos e impulsar la economía y el empleo en La Rioja".
9L/PRDG-0490 - 0909267-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 73).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a apoyar a los municipios en la eliminación de
barreras arquitectónicas e incentivar la mejora de la accesibilidad en atención a las personas dependientes y
con discapacidad".
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9L/PRDG-0491 - 0909268-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 74).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a articular mecanismos de planificación, seguimiento
y evaluación de su acción política que garanticen su alineamiento con la Agenda Mundial 2030".
9L/PRDG-0492 - 0909269-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 75).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a incrementar su participación en los procesos
de toma de decisión europea, trasladando la voz de los riojanos a Bruselas, y a evaluarla de forma
transparente".
9L/PRDG-0493 - 0909270-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 76).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a fomentar la educación de los escolares riojanos
en temas relativos a la ciudadanía europea, derechos y obligaciones que comporta".
9L/PRDG-0494 - 0909271-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular. (Propuesta 77).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"Con ocasión de la declaración del año 2018 como 'Año Europeo del Patrimonio Cultural: Impulso
para el crecimiento y el empleo', el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a promover dicha
celebración con el objeto de favorecer actividades de promoción y difusión del patrimonio cultural riojano".
9L/PRDG-0499 - 0909276-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista. (Propuesta 5).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPS y GPPod), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, tras la sentencia del Tribunal
Constitucional (Pleno, 20/2017, de 2 de febrero) y en su virtud, Fundación Hospital de Calahorra sea
extinguida como fundación sanitaria en mano pública e integrada, sin más demoras, directa y plenamente
en el Servicio Riojano de Salud antes del 31 de diciembre de 2017".
9L/PRDG-0501 - 0909278-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista. (Propuesta 7).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear un plan de lucha contra la economía
sumergida y el empleo no declarado, con el objetivo de generar más ingresos, contribuir al sostenimiento
de los servicios públicos, favorecer la igualdad, luchar contra la competencia desleal entre empresas, así
como proteger a los trabajadores que se encuentran en esta situación".
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9L/PRDG-0502 - 0909279-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista. (Propuesta 8).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la elaboración de un Proyecto de Ley de
mecenazgo cultural y de estímulo de las industrias creativas y culturales en La Rioja".
9L/PRDG-0503 - 0909280-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista. (Propuesta 9).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPS y GPPod), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a establecer en el plazo de un mes un calendario
de trabajo con la comunidad educativa, Gobierno, partidos políticos, sindicatos, para comenzar de forma
inmediata a alcanzar un pacto educativo".
9L/PRDG-0504 - 0909281-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista. (Propuesta 10).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la inmediata reactivación del proceso para la
puesta en marcha de la Directriz reguladora de los usos del suelo no urbanizable de La Rioja".
9L/PRDG-0507 - 0909284-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista. (Propuesta 13).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, de cara al próximo curso universitario,
baje los precios de matrícula en enseñanzas de grado y máster".
9L/PRDG-0512 - 0909289-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista. (Propuesta 18).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPS y GPPod), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a solicitar al Gobierno de España el
desmantelamiento total e inmediato de la central nuclear de Santa María de Garoña".
9L/PRDG-0520 - 0909297-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 8).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a garantizar un empleo digno circunscrito al
marco de las relaciones laborales para los jóvenes de nuestra comunidad, que permita su emancipación y
asentamiento en nuestro territorio".
9L/PRDG-0524 - 0909301-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 12).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10
abstenciones (GPS).

Serie B / Número 170

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Página 4411

"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a implantar de forma urgente el sistema bilingüe
en nuestro sistema educativo habiendo evaluado el proyecto piloto".
9L/PRDG-0525 - 0909302-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 13).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a dotar de los fondos necesarios las ayudas al
transporte, el alojamiento y la manutención para los desempleados que realizan cursos de formación para
desempleados en nuestra comunidad autónoma".
9L/PRDG-0530 - 0909307-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 18).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a corregir la brecha de género en el desempleo
de nuestra región, mediante la regulación oportuna y las herramientas necesarias".
9L/PRDG-0545 -0909322-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 33).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha mecanismos para garantizar
los suministros básicos a aquellas familias que tengan dificultades para pagarlos y que eviten cortes de
agua, luz y gas".
9L/PRDG-0548 - 0909325-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 36).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha acciones decididas para
paliar los efectos de la sequía en aquellas zonas y producciones que se vean afectadas durante este
verano por la falta de agua y a redoblar esfuerzos para que La Rioja se incluya en la declaración de
sequía de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el decreto de sequía del Gobierno de España".
9L/PRDG-0549 - 0909326-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 37).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha las medidas necesarias para
garantizar el mantenimiento de la actividad de nuestra cabaña ganadera".
9L/PRDG-0550 - 0909327-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 38).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a abonar con la máxima agilidad el pago del
anticipo de las ayudas de la PAC correspondientes a este año a los agricultores beneficiarios de dichas
ayudas".
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9L/PRDG-0552 - 0909329-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 40).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a lanzar campañas institucionales de
concienciación que vayan en la línea de disminuir el uso del coche privado por parte de los ciudadanos, y
a la vez aumentar el uso de medios de transporte sostenibles, como la bicicleta o el transporte público".
9L/PRDG-0553 - 0909330-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 41).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que en los centros de enseñanza pública de
nuestra comunidad autónoma se implanten campañas de concienciación y promoción del medioambiente,
y a la promoción de las energías renovables".
9L/PRDG-0554 - 0909331-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 42).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a realizar una acción de concienciación en los
centros educativos públicos de nuestra comunidad autónoma y en los años previos a la entrada en la
Universidad para promocionar los estudios superiores y de formación profesional en materia de
medioambiente, sostenibilidad y energías renovables".
9L/PRDG-0556 - 0909333-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 44).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a tomar todas las medidas necesarias para
impedir que continúen los vertidos contaminantes de la empresa Iniciativas Bioenergéticas, SL, de
Calahorra, a la red de acequias de riego de este municipio y exigir a la empresa que emprenda las
acciones necesarias para que no vuelvan a producirse, sin perjuicio de las acciones legales a las que
estas actuaciones puedan dar lugar".
9L/PRDG-0583 - 0909360-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 71).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear un recurso de alojamiento de titularidad
pública para jóvenes extutelados que, por las circunstancias sociofamiliares, no pueden retornar a su
núcleo familiar".
9L/PRDG-0584 - 0909361-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 72).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear un proyecto que intervenga de forma
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específica con jóvenes en riesgo social y extutelados con la finalidad de lograr su autonomía sociofamiliar
y laboral".
9L/PRDG-0585 - 0909362-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 73).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a corregir el machismo ocasionado por la
desigualdad de género existente, mediante una campaña anual de sensibilización dirigida a toda la
población riojana".
9L/PRDG-0587 - 0909364-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 75).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a realizar una evaluación de cada plan integral
autonómico existente y publicar sus contenidos y propuestas de mejora".
9L/PRDG-0590 - 0909367-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 78).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que de forma inmediata se dé curso a la apertura
del centro de día para personas dependientes, de titularidad pública, de la localidad de Casalarreina".
9L/PRDG-0592 - 0909369-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 80).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a idear una planificación autonómica para aumentar la
intervención desde los servicios sociales de primer nivel a la intervención grupal y comunitaria".
9L/PRDG-0595 - 0909372-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 83).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a establecer un proyecto de atención, apoyo y
seguimiento a familias adoptantes de nuestra comunidad autónoma que complemente el servicio de
información existente".
9L/PRDG-0596 - 0909373-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 84).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a establecer un plan de apoyo para las familias
numerosas de nuestra comunidad autónoma".
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9L/PRDG-0597 - 0909374-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 85).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha nuevas propuestas de
envejecimiento activo que cuenten con la participación de las personas de la tercera edad, asociaciones
del medio rural y urbano, y que incluyan viajes, termalismo, actividades lúdico-culturales, actividades de
formación, de utilización de nuevas tecnologías, etcétera".
9L/PRDG-0598 - 0909375-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 86).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha con carácter de urgencia las
medidas ejecutivas y concretas necesarias para disminuir los niveles de pobreza en la población infantil
de la Comunidad Autónoma de La Rioja".
9L/PRDG-0600 - 0909377-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 88).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a impulsar y mejorar el emprendimiento y el
empleo joven con medidas reales, adaptadas a los tiempos de hoy y con correlación al coste de vida en
esta comunidad autónoma".
9L/PRDG-0603 - 0909380-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 91).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a implantar un paquete de medidas para mejorar
la empleabilidad de los jóvenes, aumentando la formación de los que tienen un menor nivel de estudios,
así como garantizar que las actividades formativas que se proporcionen se adecuen a las necesidades
del mercado laboral".
9L/PRDG-0604 - 0909381-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 92).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a hacer públicos los apoyos con los que cuenta
un deportista profesional".
9L/PRDG-0605 - 0909382-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 93).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear un plan cultural riojano que se sostenga
con una correcta partida presupuestaria para el mantenimiento del patrimonio cultural riojano".
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9L/PRDG-0607 - 0909384-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 95).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la creación de un plan turístico a medio plazo
que concrete un modelo de desarrollo turístico sostenible desde una perspectiva integral, teniendo en
cuenta la vertiente económica, la social, la cultural y la ambiental".
9L/PRDG-0609 - 0909386-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 97).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a elaborar y ejecutar programas o acciones
efectivas destinadas a garantizar la conservación y restauración de los bienes inmuebles del patrimonio
histórico riojano, con la cooperación de las administraciones públicas y entidades públicas o privadas
para el desarrollo de dichos planes y su seguimiento".
9L/PRDG-0612 - 0909389-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 100).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno central a que en los
centros de enseñanza pública se impartan clases de Historia del deporte".
9L/PRDG-0613 - 0909390-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 101).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a cumplir y difundir la Carta Internacional de la
Educación Física y el Deporte de la Unesco, la Declaración de Berlín de 2013 y la Carta Olímpica en
nuestra comunidad autónoma".
9L/PRDG-0614 - 0909391-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 102).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que deje de subvencionar con dinero público
aquellos medios, entidades, asociaciones u organizaciones de carácter deportivo que no fomentan el
deporte femenino en paridad con el masculino".
9L/PRDG-0615 - 0909392-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 103).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que ponga todos los medios a su alcance para
erradicar o al menos paliar el fenómeno de la violencia en el deporte, específicamente en las categorías
infantiles, mediante campañas de concienciación y cualquier otro tipo de acciones encaminadas a tal fin".
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9L/PRDG-0617 - 0909394-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 105).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a dar apoyo y mejorar la cobertura económica a
los deportistas con discapacidad y al deporte paralímpico en nuestra comunidad autónoma".
9L/PRDG-0621 - 0909398-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 109).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner todos los medios a su alcance para
conseguir la reducción de la tasa de temporalidad en todos los sectores que componen la Administración
autonómica de La Rioja, con especial incidencia en áreas como la Sanidad, la Educación o los Servicios
Sociales".
9L/PRDG-0622 - 0909399-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 110).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a garantizar una adecuada y suficiente
convocatoria de empleo público para el año 2018".
9L/PRDG-0623 - 0909400-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 111).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a mantener una política activa ante el Gobierno
de España para cumplir con los objetivos de acogida de refugiados que fueron pactados con la Unión
Europea hasta cubrir, y si es posible superar, la que tiene asignada en este momento".
9L/PRDG-0626 - 0909403-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 114).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a organizar en el Parlamento un encuentro entre
el Gobierno, los grupos parlamentarios y el experto en financiación autonómica, Juan José Rubio
Guerrero, para informar de los trabajos de la Comisión de Modificación del Sistema de Financiación
Autonómica y recibir las opiniones de los diferentes grupos parlamentarios al respecto".
9L/PRDG-0627 - 0909404-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 115).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a publicar en el Portal del Gobierno de La
Rioja el análisis de trazabilidad de cada una de las iniciativas legislativas y reglamentarias, dando a
conocer los informes que motivan los proyectos, las reuniones que se mantienen con terceros para el
desarrollo legislativo, así como la agenda de las reuniones de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración autonómica".
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9L/PRDG-0633 - 0909410-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 121).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a trasladar al Gobierno de España la apuesta de
este Parlamento por un sistema estable de financiación de las comunidades autónomas ‒tanto de las de
régimen común como las que se remiten a otros marcos‒ que impida que algunos partidos o territorios
puedan tener un plus de capacidad de negociación ante el Gobierno central tanto en el momento de su
formación como en el posterior desarrollo de las legislaturas".
9L/PRDG-0642 - 0909419-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 130).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a regular legalmente la concesión de ayudas
destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del sistema
sanitario de La Rioja que estén sujetos a financiación pública, para pensionistas con rentas bajas, así
como para personas que se hallen en situación legal de desempleo u otras que no perciban prestación
por desempleo ni renta de garantía de ingresos".
9L/PRDG-0643 - 0909420-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 131).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta, nuevamente y de manera inmediata, al Gobierno riojano a
desarrollar las propuestas y medidas de impulso aprobadas por unanimidad en sesión plenaria del
Parlamento de La Rioja mediante Proposición 9L/PNLP-0096, relativa a fijar los principios, propuestas,
prioridades y el marco político general del sistema sanitario público de La Rioja, como base de discusión
y acuerdo para un Pacto por la Sanidad Riojana".
9L/PRDG-0644 - 0909421-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 132).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear un grupo de trabajo que analice las
reformas de fondo que precisa el Servicio Riojano de Salud para incorporar los principios e instrumentos
de buen gobierno corporativo, así como las prácticas de transparencia, participación democrática,
equidad, calidad, eficiencia y rendición de cuentas, que funcionan en los mejores servicios autonómicos
del Sistema Nacional de Salud y en otros sistemas sanitarios europeos".
9L/PRDG-0646 - 0909423-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 134).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la creación de una Dirección General de
Participación Ciudadana para configurar procesos de profundización democrática que permitan al
Gobierno contar con la voz y la opinión de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas,
impulsando, en definitiva, el principio de apertura como requisito imprescindible para mejorar la calidad de
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nuestra democracia. La misma contará con recursos humanos y medios ya disponibles en el Gobierno de
La Rioja mediante un proceso de reasignación de funciones y tareas con asignación de recursos".
9L/PRDG-0647 - 0909424-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 135).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta, nuevamente, al Gobierno riojano a promover y garantizar la
participación de las organizaciones de la sociedad civil riojana en la definición y aplicación de las agendas
y políticas de salud, estableciendo sistemas de rendición de cuentas de la actividad en Salud ante la
sociedad, impulsando, entre otras instancias, los consejos de salud como ámbito de participación e
integración social y sanitaria".
9L/PRDG-0648 - 0909425-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 136).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta, nuevamente, sin más demora y de manera inmediata, al Gobierno
riojano a llevar a cabo durante 2017 un estudio de situación de la sanidad en La Rioja que permita una
reestructuración del sistema sanitario público, tendente a aprovechar de forma más eficiente todos los
recursos disponibles y así simplificar la estructura organizativa del Servicio Riojano de Salud con el
objetivo de mejorar la integración, coordinación territorial y capacidad de planificación de las acciones
asistenciales, tanto en el ámbito de la atención hospitalaria como de atención primaria, así como su
integración efectiva con los servicios de salud pública y de tipo sociosanitario".
9L/PRDG-0651 - 0909428-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 139).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta, nuevamente, al Gobierno riojano a tomar, sin demora y de manera
inmediata, todas las medidas necesarias para el impulso, fortalecimiento y legitimación de la Atención
Primaria de Salud, dándole la relevancia precisa, asignándole la dotación de recursos materiales,
técnicos, humanos necesarios, equipamiento, instalaciones, así como financiación para una mejora en su
capacidad resolutiva".
9L/PRDG-0652 - 0909429-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 140).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a promover el desarrollo de la Atención
Primaria como columna vertebral de todo el sistema, integrada con los servicios sociosanitarios, de
atención especializada y centros de salud mental. Siendo este el nivel donde estratégicamente se puede
afrontar el incremento de la cronicidad y las consecuencias del envejecimiento progresivo de la población,
se desarrollarán acciones y programas que faciliten la coordinación e integración asistencial (PrimariaEspecializada) en interrelación con los dispositivos sociales, de atención sociosanitaria y otros sectores
para garantizar la continuidad de la asistencia, incluyendo enfermedades crónicas y envejecimiento
saludable".
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9L/PRDG-0653 - 0909430-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 141).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a realizar una revisión e inspección de todos los
centros de salud y consultorios locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con el fin de evaluar y
elaborar un plan de inversiones para el año 2018, así como prever la partida presupuestaria correspondiente".
9L/PRDG-0654 - 0909431-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 142).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a coordinar los niveles de atención sanitaria
mediante estrategias de:
1. Mejorar y adecuar la red de coordinación informática entre Atención Primaria y Atención
Especializada.
2. Adecuar los recursos, los cupos y los tiempos en Atención Primaria para asumir la atención
domiciliaria en coordinación con la atención hospitalaria.
3. Abrir canales formales y reglados de interconsulta telefónica, telemática o bajo la modalidad de
consulta no presencial entre profesionales de Atención Primaria y Especializada".
9L/PRDG-0655 - 0909432-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 143).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a mejorar y fortalecer la gestión y la oferta
de servicios en Atención Primaria de Salud mediante la puesta en marcha de las siguientes medidas:
Aumentar la autonomía de gestión de las direcciones y coordinación asistencial de los equipos de
atención primaria.
Incrementar las plantillas para potenciar la atención domiciliaria, con especial énfasis en el
paciente crónico complejo.
Redefinir y potenciar el papel de los profesionales de enfermería.
Favorecer su papel en la atención comunitaria, la relación con su entorno más próximo y la
participación ciudadana.
Reinstaurar y revitalizar los consejos de salud (regional y de zonas básicas) como instancia
operativa de participación comunitaria.
Disponer de más recursos para el abordaje de los factores psicosociales que influyen en la
enfermedad. Esto incluirá la incorporación progresiva de psicólogos a los centros de salud.
Aumentar la coordinación con los recursos sociosanitarios.
Avanzar en la continuidad asistencial hospital primaria, aumentando la integración funcional,
mediante la información clínica compartida, la receta electrónica hospitalaria y la extensión de la
telemedicina.
Desarrollar el papel comunitario de los pediatras de Atención Primaria y su intervención en el
ámbito escolar.
Incrementar las acciones de rehabilitación y fisioterapia en los centros de salud.
Elaborar un plan de construcción y actualización de centros de salud y consultorios para esta
legislatura.
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Favorecer el acceso a la atención psicológica de trastornos emocionales (ansiedad, depresión,
somatizaciones) en los centros de Atención Primaria.
Planificar la dotación de personal en Atención Primaria para que la cita no urgente con el médico
de familia tenga lugar a las 48 horas de haberla solicitado, como máximo".
9L/PRDG-0656 - 0909433-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 144).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a organizar la puesta en marcha de un Programa de
Atención Dental Infantil (PADI) de La Rioja que garantice a todos los menores riojanos de entre 7 y 16 años un
dentista de cabecera responsable de su salud bucodental".
9L/PRDG-0657 - 0909434-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 145).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a crear un Comité de Coordinación
Sociosanitaria, cuyos objetivos estarán dirigidos a promover, impulsar y establecer los pactos de
colaboración necesarios entre la Consejería de Sanidad y otras administraciones del ámbito autonómico y
local, en aras de fomentar la coordinación sociosanitaria".
9L/PRDG-0662 - 0909439-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 150).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta, nuevamente, al Gobierno riojano a iniciar el proceso de plena
integración de la Fundación Hospital de Calahorra y la Fundación Rioja Salud en el Servicio Riojano de
Salud, garantizando el debate y diálogo con todas las partes implicadas, en las mejores condiciones y
antes del 31 de diciembre de 2017".
9L/PRDG-0663 - 0909440-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 151).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, tras la sentencia del Tribunal
Constitucional (Pleno, 20/2017, de 2 de febrero) y en su virtud, Fundación Hospital de Calahorra sea
extinguida como fundación sanitaria en mano pública e integrada, sin más demoras, directa y
plenamente, en el Servicio Riojano de Salud antes del 31 de diciembre de 2017".
9L/PRDG-0664 - 0909441-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 152).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a establecer una política de personal que se
base en garantizar los recursos necesarios para atender las necesidades en salud y que promueva los
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derechos e incentivos profesionales, la participación en la gestión y la integración de los trabajadores en los
objetivos y fines del sistema, impulsando un plan de recursos humanos contra la eventualidad y precariedad
laboral en los servicios públicos sociales y sanitarios, planificando igualmente las necesidades de
profesionales en formación según las expectativas de futuro del Servicio Riojano de Salud".
9L/PRDG-0666 - 0909443-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 154).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a organizar adecuadamente y dotar a los
servicios de Atención Continuada, Urgencias y Emergencias del Servicio Riojano de Salud de los
dispositivos, recursos humanos, materiales y organizativos necesarios para garantizar la capacidad de
respuesta adecuada y resolutiva en momentos de máxima afluencia y/o demanda de pacientes a estos
servicios para evitar su colapso en momentos de hiperfrecuentación".
9L/PRDG-0669 - 0909446-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 157).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta, nuevamente, al Gobierno riojano a la elaboración y puesta en
marcha, sin demora, de un plan contra el consumo de alcohol y drogas por parte de los menores, la
formación y concienciación, por medio de campañas publicitarias y por otros medios y formatos
adecuados, de las consecuencias negativas que tiene el consumo de estas sustancias en la salud de las
personas, así como para proteger la salud y fomentar hábitos saludables".
9L/PRDG-0670 - 0909447-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 158).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a fomentar e impulsar políticas públicas,
iniciativas, acciones, campañas comunicativas contra la LGTBI+fobia, la discriminación por orientación sexual
e identidad de género en la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la visibilidad LGTBI+, la
despatologización de la transexualidad, así como la visibilización de elementos que provocan marginación
(género, origen, prácticas sexuales, etcétera), en colaboración y con la participación de los colectivos y
asociaciones LGTBI+, con las entidades LGTBI+, potenciando la participación y corresponsabilidad de las
mismas en las políticas".
9L/PRDG-0673 - 0909450-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 161).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a que el sistema sanitario público garantice
una política sanitaria respetuosa hacia las personas en atención a su identidad y/o expresión de género e
incorpore servicios y programas específicos de promoción, prevención y atención que permitan a las
mismas garantizar el derecho a una atención sanitaria plena y eficaz que reconozca y tenga en cuenta
sus necesidades particulares. En todo caso, la atención sanitaria dispensada por el sistema sanitario
público se adecuará a la identidad de género de la persona receptora de la misma".
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9L/PRDG-0675 - 0909452-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 163).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a presentar, antes de fin de 2017, una estrategia
en enfermedades raras y no frecuentes para La Rioja, que coordine actuaciones con otros niveles
nacionales y regionales, así como cooperación en la investigación, diagnóstico, tratamiento y difusión de
conocimientos y recursos sobre las mismas".
9L/PRDG-0678 - 0909455-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 166).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a no prorrogar en el año 2021 los cuatro contratos
celebrados en 2013 con las mercantiles Alliance Medical, SL, y Resonancia Magnética, SA, relativos a los
servicios de radiología convencional, tomografía axial computarizada en las instalaciones del Hospital San
Pedro y la Fundación Hospital de Calahorra, y resonancia nuclear magnética en instalaciones ajenas al
Sistema Público de Salud de La Rioja, el Hospital San Pedro y la Fundación Hospital de Calahorra".
9L/PRDG-0679 - 0909456-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 167).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a que entre 2017 y 2021 ‒fecha en la que
vencen los contratos celebrados en 2013 con las mercantiles Alliance Medical, SL, y Resonancia
Magnética, SA, relativos a los servicios de radiología convencional; tomografía axial computarizada en las
instalaciones del Hospital San Pedro y la Fundación Hospital de Calahorra, y resonancia nuclear
magnética en instalaciones ajenas al Sistema Público de Salud de La Rioja, el Hospital San Pedro y la
Fundación Hospital de Calahorra‒, vaya dando los pasos necesarios para recuperar la totalidad de los
servicios de Radiología para el Sistema Público de Salud de La Rioja".
9L/PRDG-0681 - 0909458-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 169).
Resolución APROBADA por 19 votos a favor (GPPod y GPP), 4 votos en contra (GPC) y 10 abstenciones
(GPS).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a realizar un estudio sobre las necesidades en
materia de cuidados paliativos en toda nuestra comunidad, para evaluar y planificar la prestación de este
servicio en las mejores condiciones y de la manera en que mejor responda a la demanda ciudadana".
9L/PRDG-0682 - 0909459-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 170).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a incrementar tanto los fondos como el personal
dedicados a la Unidad del Dolor para atender, a la mayor brevedad, las necesidades de los enfermos con
dolor en La Rioja".

Serie B / Número 170

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Página 4423

9L/PRDG-0683 - 0909460-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 171).
Resolución APROBADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS), 4 votos en contra (GPC) y 15 abstenciones
(GPP).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a incrementar de forma extraordinaria y puntual
las dotaciones dedicadas a la Unidad del Dolor para reducir la lista de espera de manera drástica, en
tanto se desarrolla la ampliación estructural que dote permanentemente de más medios a dicha unidad
para atender correctamente su función".
9L/PRDG-0685 - 0909462-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. (Propuesta 173).
Resolución APROBADA por 29 votos a favor (GPPod, GPS y GPP) y 4 votos en contra (GPC).
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a, con carácter general, llevar un exhaustivo control
de las condiciones de trabajo en las que se desarrollan las contratas de obras o servicios públicos y a
considerar en todos los pliegos de condiciones los aspectos relacionados con la salud laboral, la prevención
de riesgos y el cumplimiento de las condiciones del convenio correspondiente como hechos baremables".

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE DEBATES GENERALES

Resoluciones retiradas
En la sesión del Pleno, celebrada el día 7 de julio de 2017, a solicitud del portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, se retiraron las siguientes iniciativas, calificadas y admitidas a trámite por la Mesa
de la Cámara en sesión de fecha 6 de julio de 2017, 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, 12 de julio de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PRDG-0335 - 0909112-. Propuesta de resolución 2 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a presentar en el próximo periodo de sesiones un plan estratégico regional que, dentro
de la Agenda para la Población 2030, planifique las acciones a tomar en el marco de la legislatura para
fijar y arraigar la población al medio rural y para favorecer el retorno del talento y la recuperación
demográfica en estas áreas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0336 - 0909113-. Propuesta de resolución 3 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a elaborar y aprobar una Ley de Mecenazgo en nuestra comunidad que
contemple, además del mecenazgo cultural, el apoyo y promoción de la I+D+i y la generación de
inversiones y oportunidades de negocio en la economía digital, tal y como se establece para estas
áreas dentro del V Plan Riojano de I+D+i.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/PRDG-0338 - 0909115-. Propuesta de resolución 5 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que se reduzcan 0,5 puntos los tramos autonómicos en el IRPF en el próximo ejercicio
para las rentas que se encuentren en los tramos inferiores de ingresos brutos anuales procedentes de
rendimientos del trabajo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0339 - 0909116-. Propuesta de resolución 6 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a cumplir con el desarrollo de la carrera profesional para todos los trabajadores de la
Administración pública riojana.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0340 - 0909117-. Propuesta de resolución 7 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a reconocer y regular el itinerario vital personalizado de discapacidad intelectual, con el
objetivo de que las personas con discapacidad intelectual no vean interrumpido o condicionado el tránsito
entre todas las etapas de su vida por los recursos a los que deben acceder en cada momento.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0341 - 0909118-. Propuesta de resolución 8 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impulsar la creación de una Secretaría para la Igualdad de Género en La Rioja que
coordine las políticas de gestión de todos los recursos de las distintas áreas del Gobierno de La Rioja que
afectan a este campo, con una visión integral.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0342 - 0909119-. Propuesta de resolución 9 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a reglamentar que los cargos de libre designación de gestión de servicios de hospitales
y centros de salud de la Comunidad Autónoma recaigan en funcionarios independientes, en atención a
los principios de igualdad, capacidad y méritos profesionales.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0343 - 0909120-. Propuesta de resolución 10 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a ejecutar las siguientes infraestructuras: nuevo centro de salud Rodríguez Paterna en
Logroño.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0344 - 0909121-. Propuesta de resolución 11 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a apoyar firmemente a la Fundación San Millán en la organización del 20.º Aniversario
de la Declaración de los Monasterios de San Millán de la Cogolla como Patrimonio de la Humanidad.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0345 - 0909122-. Propuesta de resolución 12 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que la Consejería de Salud adquiera e instale el mamógrafo y los dos nuevos
aceleradores lineales para tratar el cáncer con radioterapia, destinados a la Fundación Hospital de
Calahorra y a la Fundación Rioja Salud en el año 2018.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/PRDG-0346 - 0909123-. Propuesta de resolución 13 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la colaboración en la redacción y ejecución de proyectos de creación o modernización
de regadíos en nuestra comunidad, colaborando en su financiación.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0347 - 0909124-. Propuesta de resolución 14 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impulsar un pacto autonómico frente a catástrofes naturales e incendios.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0348 - 0909125-. Propuesta de resolución 15 relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a impulsar y llevar a la práctica un Plan de Plantación y Reforestación
durante el periodo 2017-2020 que permita la repoblación de bosques y la creación de masa forestal en
aquellas zonas donde sea posible.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0349 - 0909126-. Propuesta de resolución 16 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a aumentar la dotación presupuestaria para incentivar la suscripción generalizada de
seguros agrarios como estrategia de cobertura de riesgo de pérdida de rentas del sector, incrementando
la dotación de ayudas con el fin de impulsar y extender la cobertura a todos los sectores y cultivos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0350 - 0909127-. Propuesta de resolución 17 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a elaborar un plan de mejora de mantenimiento de centros educativos que dependen de
las administraciones locales con el fin de recoger las prioridades y poder disponer de los recursos
suficientes para abordar las reparaciones necesarias, estableciendo las prioridades con criterios
objetivos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0351 - 0909128-. Propuesta de resolución 18 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a avanzar en el desarrollo y modernización de la enseñanza y de la Formación
Profesional, ampliando la FP dual, de modo que atienda las necesidades empresariales, promoviendo un
papel más destacado de las empresas en la formación de alumnos y en el diseño de los planes de
estudio y fomentando la cooperación entre las empresas de un mismo sector con necesidades similares
para promover la oferta de prácticas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0352 - 0909129-. Propuesta de resolución 19 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a mejorar la calidad de la enseñanza de los trabajadores en todos los ámbitos de la
Administración, estableciendo un sistema de planificación en el que se recojan y se tengan en cuenta sus
inquietudes, las áreas identificadas de mejora en los distintos servicios y las necesidades de los puestos
de trabajo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Página 4426

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Serie B / Número 170

9L/PRDG-0353 - 0909130-. Propuesta de resolución 20 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incluir en los colegios de Educación Primaria programas encaminados a la educación
vial.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0354 - 0909131-. Propuesta de resolución 21 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a fomentar la cultura emprendedora entre los más jóvenes, promoviendo la
incorporación en el currículo de todos los ciclos educativos de contenidos específicos en materia de
emprendimiento.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0355 - 0909132-. Propuesta de resolución 22 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a completar el programa de gratuidad de libros de texto para el alumnado de los cursos
de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional Básica de los
centros docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja sostenidos con fondos públicos con el fin de
que puedan disponer gratuitamente de los correspondientes libros de texto.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0356 - 0909133-. Propuesta de resolución 23 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a elaborar un plan de medidas de incentivación y reintegración laboral, con especial
atención a la incorporación de los jóvenes al empleo, la ruptura de la brecha laboral femenina y la
reinserción de los mayores de 45 años y parados de larga duración.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0357 - 0909134-. Propuesta de resolución 24 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impulsar un plan de igualdad laboral dirigido a hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y salarios en el ámbito laboral La Rioja, que incluya medidas efectivas frente a la brecha
laboral y salarial, así como ante cualquier tipo de discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0358 - 0909135-. Propuesta de resolución 25 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a potenciar e impulsar nuevas medidas de apoyo y modernización del comercio
minorista, con especial atención al del medio rural, de modo que impulse la transición tecnológica en la
gestión, fomente la cultura emprendedora, mejore la competitividad y afiance su consolidación, facilitando
el relevo generacional.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0359 - 0909136-. Propuesta de resolución 26 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a arbitrar medidas dirigidas a facilitar el emprendimiento y el mantenimiento de la
actividad de los trabajadores autónomos mediante el establecimiento de dos líneas autonómicas de
subvenciones dirigidas a facilitar el emprendimiento y la consolidación de los trabajadores autónomos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/PRDG-0360 - 0909137-. Propuesta de resolución 27 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, con anterioridad al primero de septiembre de cada ejercicio presupuestario, se
encuentren licitadas la totalidad de las inversiones correspondientes a obras incluidas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja con sus correspondientes partidas y
dotaciones económicas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0361 - 0909138-. Propuesta de resolución 28 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a disponer de las medidas precisas para potenciar el emprendimiento de personas con
discapacidad, a través de puntos de acompañamiento, con el objetivo de promover la plena inclusión en
los procesos económicos y productivos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0362 - 0909139-. Propuesta de resolución 29 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la revisión de la normativa urbanística de La Rioja para adaptar ciertos requerimientos
contemplados en la misma a la especificidad de nuestro territorio, fomentando la construcción y
rehabilitación en entornos rurales y flexibilizando la misma cuando sea posible.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0363 - 0909140-. Propuesta de resolución 30 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incrementar los fondos y recursos destinados al desarrollo de la l+D+i en La Rioja
hasta alcanzar el 1,5% total del PIB regional en el horizonte de 2020, con el objetivo a largo plazo de
llegar al 3 % (2030).
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0364 - 0909141-. Propuesta de resolución 31 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a crear y poner en marcha el "cheque innovación" para así incentivar el uso de servicios
de innovación en las pequeñas empresas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0365 - 0909142-. Propuesta de resolución 32 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a concretar líneas de ayudas específicas para fomentar la eliminación de barreras
arquitectónicas y la promoción del turismo accesible dentro del Plan Integral de Turismo Accesible y
Sostenible.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0366 - 0909143-. Propuesta de resolución 33 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a fomentar el desarrollo del sector de las energías renovables, especialmente las
relacionadas con la energía eólica, biomasa, termosolar, térmica, metano e hidráulica.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0367 - 0909144-. Propuesta de resolución 34 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a promover el desarrollo de un pacto industrial que, dentro del Plan de Desarrollo
Industrial 2017-2020, plantee las prioridades y acciones estratégicas a emprender en los próximos meses

Página 4428

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Serie B / Número 170

para generar la dinámica necesaria para esa reactivación industrial y de reindustrialización, con dos focos
prioritarios.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0368 - 0909145-. Propuesta de resolución 35 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a apoyar a la industria agroalimentaria, dedicando mayores esfuerzos a la promoción de
la exportación y del sector cooperativo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0369 - 0909146-. Propuesta de resolución 36 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a ejecutar todas las partidas relacionadas con la mejora y mantenimiento de la red de
carreteras competencia de la Administración regional, dentro del presupuesto del año 2017, así como,
dentro del plan de actuaciones para mejorar la seguridad vial en tramos de carreteras con especial
peligrosidad, emprender la sustitución de guardarraíles de manera gradual para dotar de mayor seguridad
a los usuarios de motocicletas, ciclomotores y ciclistas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0370 - 0909147-. Propuesta de resolución 37 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a iniciar acciones de presión en coordinación con los grupos parlamentarios de La Rioja
para exigir al Gobierno de España que compense el déficit de infraestructuras de competencia estatal que
durante las últimas décadas sufre La Rioja, creando para ello una comisión intergubernamental (Gobierno
de España y Gobierno de La Rioja) e interparlamentaria (Congreso de los Diputados y Parlamento de La
Rioja) que evalúe los problemas actuales en la red viaria y ferroviaria.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0371 - 0909148-. Propuesta de resolución 38 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a presentar y tramitar en esta Cámara una Ley de Emergencias Sociales ante
Catástrofes en La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0372 - 0909149-. Propuesta de resolución 39 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incluir en el III Plan de Salud de La Rioja la creación del "Centro de Rehabilitación
Psicosociales, Centro de Rehabilitación Laboral y Pisos Tutelados" como parte de la Red de Salud
Mental.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0373 - 0909150-. Propuesta de resolución 40 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a aprobar en el cuarto trimestre del año 2017 un Proyecto de Ley de Función Pública,
que fomente la profesionalización de la función pública, reactive la carrera profesional y promocione y
garantice la formación continuada de todos los empleados públicos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/PRDG-0374 - 0909151-. Propuesta de resolución 41 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incorporar la figura del terapeuta ocupacional en la Unidad de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana de La Rioja (UDIAT).
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0375 - 0909152-. Propuesta de resolución 42 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incorporar la figura del terapeuta ocupacional en el Equipo de Atención Temprana de
los Servicios Educativos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0376 - 0909153-. Propuesta de resolución 43 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incorporar la figura del terapeuta ocupacional en centros de educación integrada de
nuestra comunidad, en función del ratio de alumnos con necesidades especiales.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0377 - 0909154-. Propuesta de resolución 44 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a establecer criterios homogéneos en todas las
comunidades autónomas, tanto para los tiempos que se tardan en conceder la cita de valoración y en
comunicar la resolución como para determinar el porcentaje de discapacidad que se concede a los niños
y adolescentes afectados con cáncer.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0378 - 0909155-. Propuesta de resolución 45 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que implante la metodología para fomentar valoraciones no presenciales de la
discapacidad en los centros de base, con objeto de evitar riesgos a los afectados, tomando en
consideración el informe médico, el psicológico y el de la trabajadora social realizado por los Servicios
Sociales o por los profesionales colegiados de las propias asociaciones de familiares con menores
afectados de cáncer.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0379 - 0909156-. Propuesta de resolución 46 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que regule y autorice la concesión de la tarjeta provisional de estacionamiento desde
el diagnóstico de los menores afectados con cáncer, mediante la modificación normativa que regule las
condiciones básicas de emisión y uso de dicha tarjeta.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0380 - 0909157-. Propuesta de resolución 47 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a llevar a cabo la modificación del Real
Decreto 1971/1999, de 23 diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación
del grado de discapacidad, incorporando en el capítulo 11, correspondiente a neoplasias, un apartado
que recoja la obligatoriedad del reconocimiento de 33 % de discapacidad a los pacientes de 0 a 18 años
diagnosticados de cáncer desde el momento en que se produce el diagnóstico.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/PRDG-0381 - 0909158-. Propuesta de resolución 48 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a llevar a cabo la unificación de los sistemas
informáticos de salud a nivel nacional para que los historiales clínicos, pruebas e informes puedan ser
consultados por los médicos profesionales, con las garantías lógicas de seguridad y privacidad, desde
cualquier hospital médico donde se encuentre ingresado recibiendo tratamiento oncológico el menor.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0382 - 0909159-. Propuesta de resolución 49 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a modificar el Decreto 47/2016, de 18 noviembre, por el que se regula el permiso
por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, previsto en el artículo 49.e)
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
LEBEP, para equiparar el actual 75 % previsto a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja al 99 % que tienen reconocidos los empleados públicos estatales.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0383 - 0909160-. Propuesta de resolución 50 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a llevar a cabo las modificaciones legales para que la
atención hospitalaria sea en el ámbito pediátrico hasta los 18 años de forma real y uniforme para todos
los menores, implantando el aumento de edad progresivamente año a año.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0384 - 0909161-. Propuesta de resolución 51 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a llevar a cabo las medidas que permitan disponer de profesionales habilitados como
asesores y evaluadores para realizar el procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales de
las cuarenta plazas a convocar en este año 2017 para el certificado profesional relativo a "SEAD0312
Teleoperaciones de atención, gestión y coordinación de emergencias", regulado en el Real Decreto 548/2014,
de 27 de junio.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0385 - 0909162-. Propuesta de resolución 52 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, elabore una campaña de consumo responsable y presione a las empresas
para que abandonen el uso del aceite de palma en la industria alimentaria.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0386 - 0909163-. Propuesta de resolución 53 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y la Consejería de
Salud, en la licitación de las contrataciones de las instituciones dependientes de la Administración que
interaccionan en la alimentación de colectivos (menús de hospitales, centros escolares, residencias
sociosanitarias, etc.), oriente y aconseje para que, en los correspondientes pliegos de condiciones
técnicas, se incluya el aspecto nutricional y la introducción de alimentos ecológicos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/PRDG-0387 - 0909164-. Propuesta de resolución 54 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que la Consejería de Salud apruebe un plan de mejora del sistema de alimentación de
pacientes de los centros hospitalarios que incluya la eliminación en el menú de los hospitales gestionados
por la Consejería de Salud de alimentos elaborados con aceite de palma; asimismo, que incluya la puesta
en marcha de un plan de seguimiento e inspección de los menús y, de la misma manera, prohíba la venta
de productos elaborados con aceite de palma en los centros sanitarios.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0388 - 0909165-. Propuesta de resolución 55 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a gestionar campañas de medida del gas radón a nivel provincial; asimismo, a localizar
las zonas de alta radiación para controlar la exposición a la radiación natural en puestos de trabajo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0389 - 0909166-. Propuesta de resolución 56 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a promover la modificación legal del Código Técnico
de la Edificación, estableciendo las medidas necesarias para implantar una normativa específica de la
Organización Mundial de la Salud que establezca dos niveles de protección, uno básico para todos los
edificios de nueva construcción en las áreas de riesgo y un segundo, de carácter obligatorio, para
edificios públicos ya construidos como escuelas, guarderías, hospitales, etcétera.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0390 - 0909167-. Propuesta de resolución 57 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a llevar a cabo campañas institucionales anuales desde la Consejería de Salud,
colaborando e implicando a las diferentes consejerías de nuestra comunidad, a fin de concienciar sobre
los riesgos de los trastornos de la conducta alimentaria.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0391 - 0909168-. Propuesta de resolución 58 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a iniciar el estudio para la creación de una Unidad de Diagnóstico Avanzado para
Enfermedades Raras en La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0392 - 0909169-. Propuesta de resolución 59 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a proceder a la integración en el Seris de la Fundación Hospital de Calahorra y Rioja
Salud, así como a regularizar la situación de su personal laboral antes de que finalice el año 2017.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0393 - 0909170-. Propuesta de resolución 60 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impartir cursos de formación y reanimación cardiopulmonar básica y otros cursos de
primeros auxilios, dirigidos a toda la comunidad educativa, tanto al profesorado y al alumnado como al
personal laboral de todos los centros docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/PRDG-0394 - 0909171-. Propuesta de resolución 61 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a regular y desarrollar la figura del enfermero escolar, implantándose, de forma
progresiva, en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0395 - 0909172-. Propuesta de resolución 62 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a implantar, con carácter experimental, un programa de mediación comunicativa en el
Hospital San Pedro para pacientes afectados de trastorno del lenguaje, implantando para la ejecución del
programa una alerta en el programa de citaciones, para poder acceder al servidor de mediador y
concentrar las consultas durante el tiempo en que dicho mediador esté disponible. Asimismo, pasado un
año, se realizará una evaluación de los resultados del programa.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0396 - 0909173-. Propuesta de resolución 63 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impulsar las iniciativas públicas financiadoras en I+D+I respecto a la investigación de
la ELA y otras enfermedades raras neurodegenerativas, con la correspondiente consignación
presupuestaria que implemente los recursos destinados a esta actividad científica.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0397 - 0909174-. Propuesta de resolución 64 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a instar al Ministerio de Sanidad a
proporcionar a la Consejería de Salud los equipos especializados en enfermedades neurodegenerativas
para los centros hospitalarios públicos, tanto desde el punto de vista de la atención y rehabilitación de los
pacientes como del análisis de investigación de las causas desencadenantes de las patologías.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0398 - 0909175-. Propuesta de resolución 65 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a la renovación del Instituto de
Investigación de Enfermedades Raras, con un mayor peso específico de los expertos en la materia junto
con las asociaciones de pacientes de ELA y otras enfermedades neurodegenerativas, que permita la
coordinación de los programas y el establecimiento de estructuras de investigación cooperativas estables
que unifiquen los criterios de investigación clínica y preclínica.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0399 - 0909176-. Propuesta de resolución 66 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a instar al Ministerio de Sanidad,
conjuntamente con la Consejería de Salud, la posibilidad de ofertar asistencia domiciliaria de logopedas,
terapeutas y fisioterapeutas para los pacientes con ELA mayor grado de dependencia.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0400 - 0909177-. Propuesta de resolución 67 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a instar al Ministerio de Sanidad,
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conjuntamente con la Consejería de Salud, a la puesta en marcha de campañas de sensibilización social
sobre la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas raras.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0401 - 0909178-. Propuesta de resolución 68 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la creación de una parada más de la línea M7 del autobús metropolitano en las
inmediaciones del acuartelamiento Héroes del Revellín, colocando una marquesina en la explanada
exterior del citado acuartelamiento.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0402 - 0909179-. Propuesta de resolución 69 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a hacer un reconocimiento de carácter anual y expreso de la labor que realizan la
Guardia Civil y la Policía Nacional garantizando la seguridad, el cumplimiento de las leyes y la defensa
del ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0403 - 0909180-. Propuesta de resolución 70 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a mejorar y equiparar las condiciones laborales,
profesionales, económicas y sociales de los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional para que
estos puedan ejercer su trabajo policial en condiciones dignas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0404 - 0909181-. Propuesta de resolución 71 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a redefinir los consejos de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional para que sean verdaderos órganos de negociación sobre condiciones de trabajo y
conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0405 - 0909182-. Propuesta de resolución 72 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a promover e implementar un programa de cursos, en los centros escolares de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, dirigidos tanto a alumnos como a sus padres y docentes, impartidos
por especialistas en la materia, que tengan por objeto la explicación de los métodos de captación y las
formas de identificar las diferentes fases de reclutamiento de jóvenes para que se unan al DAESH,
ofreciendo herramientas de prevención y reconocimiento de estas situaciones.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0406 - 0909183-. Propuesta de resolución 73 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a que proceda de manera inmediata y urgente a la
transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 3 de abril de 20014, relativa a la Orden Europea de Investigación en materia penal.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0407 - 0909184-. Propuesta de resolución 74 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a modificar el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004,

Página 4434

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Serie B / Número 170

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, estableciéndose como preceptiva la asistencia letrada en todas las
declaraciones policiales y judiciales.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0408 - 0909185-. Propuesta de resolución 75 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a introducir un nuevo apartado en el artículo 20 de la
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y concordantes
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que el abogado de la víctima pueda ejercer la acusación
particular desde el inicio del procedimiento.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0409 - 0909186-. Propuesta de resolución 76 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a introducir un nuevo apartado en el artículo 988 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el inicio inmediato por ley de la ejecución de las penas reguladas
en el artículo 48 del Código Penal desde la firmeza de la sentencia, con previo apercibimiento personal
de ello al acusado.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0410 - 0909187-. Propuesta de resolución 77 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a impulsar el pleno desarrollo del Plan Estratégico
Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta, con el objeto de actuar con determinación contra el
yihadismo, reforzando la cooperación policial y judicial.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0411 - 0909188-. Propuesta de resolución 78 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a impulsar y desarrollar todas la medidas necesarias
para aprovechar las nuevas tecnologías para aproximar la justicia al ciudadano, potenciando iniciativas
como la de "Justicia 24 horas" o la Sede Judicial Electrónica, fomentar la cita previa y la tramitación
electrónica, la simplificación de trámites y la reducción de la documentación requerida al ciudadano
cuando obre en poder de la Administración.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0413 - 0909190-. Propuesta de resolución 80 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a adaptar cognitivamente los juzgados de cada municipio de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, mediante carteles sencillos y utilizando pictogramas, además de dar toda la información en
lectura fácil.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0414 - 0909191-. Propuesta de resolución 81 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a poner en marcha una Oficina Técnica de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil con el
objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas en sus relaciones con la
Administración, actuando como oficina técnica oficial de accesibilidad cognitiva y lectura fácil.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/PRDG-0415 - 0909192-. Propuesta de resolución 82 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a desarrollar proyectos encaminados a promover acciones de sensibilización,
divulgación, investigación y formación en materia de accesibilidad cognitiva dirigidos al personal de la
Administración pública responsable en dichas materias.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0416 - 0909193-. Propuesta de resolución 83 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a impulsar y desarrollar todas las medidas
necesarias para incrementar los medios humanos y materiales de la Justicia, y a favorecer una
distribución eficiente de cargas de trabajo, creando unidades judiciales donde sea necesario.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PRDG-0417 - 0909194-. Propuesta de resolución 84 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a desarrollar un cambio normativo que incluya la
responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en los casos de corrupción de sus miembros.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE DEBATES GENERALES

Resoluciones rechazadas
El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 7 de julio de 2017, rechazó, una vez
debatidas y votadas, las siguientes propuestas de resolución de debate general calificadas y admitidas a
trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 6 de julio de 2017, 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, 12 de julio de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PRDG-0425 - 0909202-. Propuesta de resolución 8 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano para que complete la eliminación del impuesto de patrimonio que recae principalmente
en las clases medias, de forma que La Rioja siga siendo la comunidad autónoma donde menos
impuestos se paguen.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
RECHAZADA por 15 votos a favor (GPP) y 18 votos en contra (GPC, GPPod y GPS).
9L/PRDG-0495 - 0909272-. Propuesta de resolución 1 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la publicación de la convocatoria de subvenciones de servicios sociales para el tercer
sector en el primer trimestre del año, garantizando los plazos de un mes para la solicitud y un mes para la
resolución.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
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9L/PRDG-0496 - 0909273-. Propuesta de resolución 2 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la creación de una red municipal de atención y prevención de la violencia de género
con dotación presupuestaria suficiente para que los ayuntamientos lleven a efecto estas acciones.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0497 - 0909274-. Propuesta de resolución 3 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la creación de una única Unidad Operativa de Emergencias, que integre de forma
coordinada todos los servicios de emergencias de la Comunidad.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0498 - 0909275-. Propuesta de resolución 4 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a reconvertir el Estatuto jurídico de las fundaciones sanitarias que corresponda, para
dejar sin efecto privatizaciones innecesarias, como la del Servicio de Radiología, devolviendo este
servicio al sistema público, para lo cual habría que reforzar el pleno rendimiento de dicho sistema público
y se conseguiría transparencia en los costes de las actuales fundaciones, quedando el sector privado
como complementario.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 10 votos a favor (GPS), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 4 abstenciones
(GPPod).
9L/PRDG-0500 - 0909277-. Propuesta de resolución 6 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a exigir la activación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja para
incrementar los recursos del Plan Industrial y financiar el Plan de Choque contra la Despoblación.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0505 - 0909282-. Propuesta de resolución 11 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la puesta en marcha de medidas efectivas para garantizar el abastecimiento de agua
de boca del sistema del Oja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0506 - 0909283-. Propuesta de resolución 12 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que elabore un plan de choque contra la pérdida de alumnos de la Universidad de La
Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
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9L/PRDG-0508 - 0909285-. Propuesta de resolución 14 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno de España a que de manera inmediata libere el tramo de la AP-68, conocido como "ronda sur" de
Logroño.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 10 votos a favor (GPS), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 4 abstenciones
(GPPod).
9L/PRDG-0509 - 0909286-. Propuesta de resolución 15 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno de España a que se dote de presupuesto y plazos concretos de ejecución al protocolo firmado
entre ambos gobiernos en materia de infraestructuras.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 10 votos a favor (GPS), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 4 abstenciones
(GPPod).
9L/PRDG-0510 - 0909287-. Propuesta de resolución 16 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno de España a que supere el maltrato en materia ferroviaria que sufre La Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0511 - 0909288-. Propuesta de resolución 17 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la creación de una escuela de negocios de alta dirección en la que participen el propio
Gobierno de La Rioja, la Universidad de La Rioja y los agentes económicos, con el fin de sentar las bases
para la profesionalización de nuestros directivos y para la utilización de instrumentos de planificación a
medio y largo plazo en las empresas.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
RECHAZADA por 10 votos a favor (GPS), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 4 abstenciones
(GPPod).
9L/PRDG-0513 - 0909290-. Propuesta de resolución 1 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la retirada para el curso 2018-19 de cualquier tipo de subvención a aquellos centros
educativos privados que segreguen por sexo al alumnado.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0514 - 0909291-. Propuesta de resolución 2 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que aumente la partida presupuestaria destinada a la Universidad de La Rioja para
adecuarse a las necesidades educativas, humanas y materiales que requiere en este momento.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).

Página 4438

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Serie B / Número 170

9L/PRDG-0515 - 0909292-. Propuesta de resolución 3 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a priorizar presupuestariamente la enseñanza pública en los próximos presupuestos de la
región.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0516 - 0909293-. Propuesta de resolución 4 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a oponerse al modelo 3+2, que supone no solo el pago de las tasas de la matrícula de
los cursos de grado, sino asumir por parte del alumnado el aumento de los costes de la formación de
posgrado.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0517 - 0909294-. Propuesta de resolución 5 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a lanzar una oferta pública de empleo suficiente para la reposición de docentes y
profesionales que asegure el buen funcionamiento de nuestro sistema educativo, al tiempo que
establecerán un nuevo sistema de gestión de listas que garantice la estabilidad del profesorado interino.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0518 - 0909295-. Propuesta de resolución 6 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que se promuevan medidas para que el empleo que se cree en La Rioja deje de ser
estacional y de corta duración y remuneración.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0519 - 0909296-. Propuesta de resolución 7 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a aumentar las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en centros
especiales de empleo para personas con discapacidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0521 - 0909298-. Propuesta de resolución 9 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incluir de forma obligatoria en el sistema de formación del profesorado riojano
aspectos clave de la coeducación.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
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9L/PRDG-0522 - 0909299-. Propuesta de resolución 10 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a destinar unas horas semanales del currículum escolar en la educación infantil, primaria y
secundaria a materias transversales: gestión de las emociones, coeducación, educación en valores, educación
en diversidad sexual, educación en diversidad funcional y educación en autoconocimiento.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0523 - 0909300-. Propuesta de resolución 11 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a duplicar las becas de doctorado, promoviendo así la investigación en nuestra
comunidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0526 - 0909303-. Propuesta de resolución 14 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a desarrollar un plan integral de universalización y gratuidad de los centros educativos
de 0 a 3 años de La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0527 - 0909304-. Propuesta de resolución 15 relativa a que el Parlamento de la Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno central a derogar el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0528 - 0909305-. Propuesta de resolución 16 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno central a ratificar, sin más demoras, el Convenio n.º 189 de la
Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación n.º 201 sobre el trabajo decente para las
trabajadoras o trabajadores domésticos.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0529 - 0909306-. Propuesta de resolución 17 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, a través de los centros públicos de La Rioja, se adopten las medidas necesarias
para el acceso de los niños y adolescentes a las actividades de tiempo libre en periodo estival, en
condiciones de equidad y sin discriminación por razones económicas.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).

Página 4440

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Serie B / Número 170

9L/PRDG-0531 - 0909308-. Propuesta de resolución 19 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a materializar, en el plazo de un año, el refuerzo del firme, balizamiento y señalización
de las carreteras LR-111, LR-115, LR-134, LR-204 y LR-208.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0533 - 0909310-. Propuesta de resolución 21 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a crear el Servicio Público del Derecho a la Vivienda de La Rioja, dotado de un consejo
de participación que se compondrá de representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Este
organismo tendría, entre sus competencias, la coordinación con los servicios sociales para la emisión de
informes sociales y la comparecencia en los procedimientos judiciales para evitar desalojos forzosos.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0534 - 0909311-. Propuesta de resolución 22 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a revisar la Ley del Suelo de La Rioja, de manera que se refuerce la visión integrada del
territorio, se establezcan medidas y medios de gestión para la protección y mejora de los bienes comunes
y públicos, se articule la vinculación de los diferentes planes sectoriales, se definan las unidades
espaciales de planificación posterior, ya sean sectoriales o de ámbito supramunicipal, y se integren los
costes ambientales en los costes de urbanización.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod) y 29 votos en contra (GPC, GPS y GPP).
9L/PRDG-0536 - 0909313-. Propuesta de resolución 24 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a instar al Gobierno de España a que impulse medidas para garantizar la dación en
pago retroactiva y la eliminación y compensación de las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0537 - 0909314-. Propuesta de resolución 25 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a instar al Gobierno de España a poner en marcha un plan de alquiler que garantice un
alquiler asequible para garantizar estabilidad y precios adecuados.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0538 - 0909315-. Propuesta de resolución 26 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a instar al Gobierno de España a paralizar los desahucios de primera vivienda sin
garantía habitacional.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
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9L/PRDG-0539 - 0909316-. Propuesta de resolución 27 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a fomentar un plan de vivienda social para el realojo de familias en pisos vacíos en
manos de la banca.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0540 - 0909317-. Propuesta de resolución 28 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la realización de una auditoría externa e independiente que estudie la situación
operativa actual y valore la viabilidad económica actual y futura del aeropuerto de Agoncillo.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0541 - 0909318-. Propuesta de resolución 29 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a exhortar al Gobierno de España a proceder a la liberación de la autopista de peaje AP-68
antes del año 2020.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0542 - 0909319-. Propuesta de resolución 30 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impulsar una red de transporte ferroviario, ante las administraciones competentes,
acorde con las necesidades de transporte y de desarrollo territorial de nuestra comunidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0543 - 0909320-. Propuesta de resolución 31 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a garantizar la reparación, mantenimiento y mejora de la red de carreteras de titularidad
autonómica.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0544 - 0909321-. Propuesta de resolución 32 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a instar al Gobierno de España a trasladar el tráfico pesado de la N-232 a la AP-68, con
el fin de paliar lo máximo posible la situación de peligrosidad del tráfico en aquella.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
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9L/PRDG-0546 - 0909323-. Propuesta de resolución 34 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impulsar una mesa de estudio, con los agentes del sector y las comunidades
autónomas implicadas, del modelo actual de la Denominación de Origen Calificada Rioja y sus
estructuras, con el fin de garantizar un equilibrio de precios de producción y un sistema de apoyo a la
preservación y valoración de los viñedos de calidad y de su entorno.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0547 - 0909324-. Propuesta de resolución 35 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a garantizar la correcta pervivencia de los ecosistemas de los sotos del Ebro, vigilando
la no realización de obras y acciones que puedan dañarlos.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0551 - 0909328-. Propuesta de resolución 39 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a proteger las especies en peligro de extinción que habiten en nuestras tierras y así
evitar su total desaparición.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0555 - 0909332-. Propuesta de resolución 43 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a comenzar con los gestores del servicio un proceso de renovación de contenedores de
basura en el medio rural que, atendiendo a la realidad de la población que lo habita, evite esfuerzos y
malas posturas a la hora de depositar en ellos las bolsas de residuos.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0557 - 0909334-. Propuesta de resolución 45 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a mantener una política activa y vigilante ante los intentos de modificación del trazado
de las vías pecuarias protegidas por la legislación estatal y el Decreto 3/1998 del Gobierno de La Rioja,
para impedir que intereses privados se alcen sobre la defensa de los bienes del común y el patrimonio
cultural de todos los españoles.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0558 - 0909335-. Propuesta de resolución 46 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a elaborar un Plan de Vivienda Rural que estudie y facilite el acceso a inmuebles en
ruina, al patrimonio público de vivienda y que dinamice el mercado de viviendas infrautilizadas para el
asentamiento de población en el medio rural.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
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9L/PRDG-0559 - 0909336-. Propuesta de resolución 47 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incorporar criterios de residencia en medio rural y de proximidad para las contratas
públicas de servicios a prestar en esas áreas.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0560 - 0909337-. Propuesta de resolución 48 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a establecer ayudas para facilitar el acceso de los habitantes del mundo rural a la
condición de autónomos, teniendo en cuenta las especiales condiciones de temporalidad y pluriactividad
de su entorno.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0561 - 0909338-. Propuesta de resolución 49 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a establecer mecanismos que favorezcan la creación de infraestructuras productivas
comunitarias que se adecúen a las necesidades de cada entorno en la transformación de diferentes
productos agroalimentarios.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0562 - 0909339-. Propuesta de resolución 50 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a establecer ayudas y facilitar la instalación de comercios multiservicio y multiproducto
en un solo epígrafe fiscal adaptados a las necesidades y las posibilidades de negocio del entorno rural.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0563 - 0909340-. Propuesta de resolución 51 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a estudiar medidas de refuerzo y mejora de las escuelas rurales, de sus servicios,
ampliando también los planes de formación para habitantes del medio rural en actividades que mejoren el
aprovechamiento de los recursos disponibles en su entorno.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0564 - 0909341-. Propuesta de resolución 52 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a realizar un estudio para el aprovechamiento de todos los recursos disponibles y
dispersos por actividades para la mejora de las redes de transporte en medio rural, incluyendo facilidades
para la gestión de vehículos compartidos.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
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9L/PRDG-0565 - 0909342-. Propuesta de resolución 53 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a poner en marcha un plan urgente de reindustrialización de alto valor añadido en La
Rioja, que acabe con el goteo incesante de despidos en el tejido industrial de nuestra comunidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0566 - 0909343-. Propuesta de resolución 54 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que estudie e implemente estructuras financieras públicas para asegurar el acceso a
una financiación a coste razonable para autónomos y pymes, debido a que la financiación a través de
entidades privadas es excesivamente difícil y costosa.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0567 - 0909344-. Propuesta de resolución 55 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a abrir un proceso de información y debate sobre los tratados de libre comercio e
inversiones que están negociándose en el seno de la Comisión Europea con los entes locales y los
sectores productivos de la región.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0568 - 0909345-. Propuesta de resolución 56 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la creación de un fondo de contingencia, dotado de 400.000 euros, para la
conservación y el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico de nuestra comunidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0569 - 0909346-. Propuesta de resolución 57 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a identificar los obstáculos administrativos, técnicos y normativos, en relación con la
normativa que regula las condiciones higiénico-sanitarias de producción de alimentos, que a nivel
regional están poniendo en serio peligro el desarrollo de pequeñas empresas agrarias y agroalimentarias.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0570 - 0909347-. Propuesta de resolución 58 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impulsar la creación de un parque de I+D+i con la participación de la Comunidad
Autónoma, las empresas y Universidad de La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
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9L/PRDG-0571 - 0909348-. Propuesta de resolución 59 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno de España a realizar un esfuerzo real por potenciar las energías renovables, apoyando y
rescatando las plantas solares que están decayendo por los cambios en la regulación del Gobierno, por
medio de créditos ICO a interés 0.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0572 - 0909349-. Propuesta de resolución 60 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a impulsar el establecimiento de empresas en el polígono de La Senda y La Llanada, en
la localidad de Alfaro.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0573 - 0909350-. Propuesta de resolución 61 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a promover una regulación agraria que potencie y defienda la soberanía alimentaria, ya
que la alimentación es un sector estratégico que no puede equipararse a otras producciones.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0574 - 0909351-. Propuesta de resolución 62 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a priorizar el alquiler social con fianza de dos meses en diferentes modalidades,
potenciando la Bolsa de Alquiler para facilitar la movilización de la vivienda vacía hacia este uso.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0575 - 0909352-. Propuesta de resolución 63 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a elaborar un plan de fomento de la natalidad que ayude a paliar el problema de
envejecimiento de nuestra comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0576 - 0909353-. Propuesta de resolución 64 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a crear viviendas tuteladas para personas incapacitadas judicialmente, bajo la tutela de
familiares o fundación tutelar, que requieran de alojamiento y supervisión constante.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0577 - 0909354-. Propuesta de resolución 65 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a aumentar la dotación de logopedas, trabajadoras sociales y psicólogas en los centros
escolares públicos, así como la obligación de la presencia de este personal técnico en los centros
concertados.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).

Página 4446

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Serie B / Número 170

9L/PRDG-0578 - 0909355-. Propuesta de resolución 66 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a dotar al Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI) de un equipo social para la atención
de incidencias convivenciales, desahucios, ruinas, catástrofes y otros problemas cada vez más habituales
en los bloques de vivienda pública y privada de nuestra comunidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0579 - 0909356-. Propuesta de resolución 67 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a ampliar en un 50 % la dotación anual a las entidades locales para las ayudas de
emergencia social dispensadas por los Servicios Sociales.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0580 - 0909357-. Propuesta de resolución 68 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incluir un equipo psicosocial en el Servicio Riojano de Empleo.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0581 - 0909358-. Propuesta de resolución 69 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a elaborar un plan de actuación contra la pobreza infantil, con especial incidencia en
actuaciones contra la pobreza alimentaria, de modo que la apertura de los comedores escolares quede
regulada y con garantía de continuidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0582 - 0909359-. Propuesta de resolución 70 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a realizar una evaluación de las necesidades del personal, la evaluación a los empleados de
justicia con diferentes variables laborales y organizativas para incluirla en el desarrollo horizontal en la carrera
profesional, así como crear un grupo de mejora continua para agilizar y mejorar la justicia en La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0586 - 0909363-. Propuesta de resolución 74 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a realizar una campaña de sensibilización y atención anual sobre las violencias y
abusos sexuales machistas durante las fiestas de nuestra comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0588 - 0909365-. Propuesta de resolución 76 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a contratar en municipios de más de 5.000 habitantes agentes de igualdad para dar
cumplimiento a la ley nacional sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
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9L/PRDG-0589 - 0909366-. Propuesta de resolución 77 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a poner en marcha un estudio sobre la prostitución en nuestra comunidad que luego
sirva para idear el plan de actuación integral.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0591 - 0909368-. Propuesta de resolución 79 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a ofrecer a personas mayores de 90 años el servicio de ayuda a domicilio, independientemente
de que cuenten con la valoración de dependencia, como actuación con carácter preventivo.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0593 - 0909370-. Propuesta de resolución 81 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la apertura inmediata del centro residencial y con servicio de centro de día del centro
ubicado en la localidad de Castañares de Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0594 - 0909371-. Propuesta de resolución 82 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a formar de forma específica a dos técnicos en intervención psicoterapéutica para
traumas infantiles y juveniles.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0599 - 0909376-. Propuesta de resolución 87 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a recuperar el talento joven contratando a investigadores que puedan establecerse y crear
nuevos laboratorios en nuestra comunidad autónoma, con contratos que tendrán duración de cuatro años y
procederán a la estabilización laboral mediante un contrato indefinido.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0601 - 0909378-. Propuesta de resolución 89 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a crear un portal de empleo real que se adapte a las necesidades de los recién
licenciados, de los recién salidos de la Formación Profesional y de los jóvenes sin estudios, para
adecuarse a las necesidades laborales y reales.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0602 - 0909379-. Propuesta de resolución 90 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a eliminar el contrato en prácticas sin remuneración en
empresas y a mejorar las condiciones laborales de los estudiantes una vez salgan de la Universidad con los
estudios superiores ya superados.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones (GPS).
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9L/PRDG-0606 - 0909383-. Propuesta de resolución 94 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a modificar la Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico
de La Rioja, para su adecuada adaptación a las necesidades actuales de nuestra comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0608 - 0909385-. Propuesta de resolución 96 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a promover políticas efectivas que sostengan, protejan e impulsen el patrimonio histórico
de nuestra comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0610 - 0909387-. Propuesta de resolución 98 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que promueva proyectos de investigación arqueológica en nuestra comunidad, así
como dotar de medios económicos a los yacimientos existentes que están paralizados en la actualidad
para que pueda continuar los trabajos de excavación.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0611 - 0909388-. Propuesta de resolución 99 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que haga una mayor difusión y labor pedagógica creando un plan que promueva el
sostenimiento y mantenimiento del patrimonio histórico en los centros de enseñanza pública de nuestra
comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0624 - 0909401-. Propuesta de resolución 112 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a redoblar sus esfuerzos con el Gobierno de España para que la Unión Europea aplique
en su literalidad la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, en
la que declara ilegales las exportaciones de verduras y hortalizas provenientes del Sahara Occidental con
el sello de Producto de Marruecos, y que estas no se comercialicen en nuestra comunidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0625 - 0909402-. Propuesta de resolución 113 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a mantener una postura clara para conseguir una salida democrática al conflicto del
Sáhara Occidental, reafirmando el apoyo del Parlamento de La Rioja a las negociaciones directas entre el
Frente Polisario y Marruecos para el logro de una solución justa que garantice el derecho del pueblo
saharaui a la autodeterminación.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
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9L/PRDG-0628 - 0909405-. Propuesta de resolución 116 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a crear un registro público de negocios del medio rural que no tengan asegurado su
relevo generacional y facilitar su consulta y acceso a las condiciones de traspaso a través de Internet.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0629 - 0909406-. Propuesta de resolución 117 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a realizar actuaciones en relación con la responsabilidad fiscal de las grandes empresas
que participen en los concursos públicos de la Administración autonómica.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones (GPS).
9L/PRDG-0630 - 0909407-. Propuesta de resolución 118 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que presione para conseguir del Gobierno de España un techo de gasto y un objetivo
de déficit para las comunidades autónomas coherente y suficiente que no suponga una merma de la
capacidad financiera para la correcta prestación de los servicios públicos fundamentales.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0631 - 0909408-. Propuesta de resolución 119 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a establecer un suelo de gasto necesario para la correcta prestación de los servicios
públicos fundamentales en nuestra comunidad que revierta los recortes que se han producido durante el
último decenio y aborde con suficiencia las nuevas realidades sociales de La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0632 - 0909409-. Propuesta de resolución 120 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a elaborar y trasladar al Gobierno de España un catálogo de medidas para evitar el
"dumping fiscal" que se traduce en un perverso efecto frontera con nuestras comunidades vecinas.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0634 - 0909411-. Propuesta de resolución 122 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a incrementar las plantillas de personal de la Administración de Justicia riojana para
atender a las necesidades de la justicia de La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).

Página 4450

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
17 de julio de 2017

Serie B / Número 170

9L/PRDG-0635 - 0909412-. Propuesta de resolución 123 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a realizar una evaluación de la situación de las infraestructuras y de los medios
materiales de los juzgados de Haro y Calahorra para que estos puedan desarrollar su actividad de la
forma más eficaz y operativa.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0636 - 0909413-. Propuesta de resolución 124 relativa a que el Parlamento de La Rioja
rechace la mala gestión de la sanidad pública riojana realizada por el Gobierno de La Rioja, así como las
exclusiones y los recortes en materia sanitaria que ha efectuado en los últimos años, concretándose en
una importante merma del derecho a la salud y en la disminución de los presupuestos reales ejecutados
en actuaciones y programas sanitarios.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0637 - 0909414-. Propuesta de resolución 125 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a comprometer y fijar presupuestariamente para 2018 una financiación suficiente,
selectiva, adecuada y finalista para el sistema sanitario público de La Rioja, que posibilite llevar a cabo
las acciones que aseguren un nivel de salud idóneo y con garantías.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0638 - 0909415-. Propuesta de resolución 126 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a garantizar en el Presupuesto 2018 la financiación progresiva y suficiente de los niveles
de gasto público sanitario por habitante, instándole para ello a elevar el porcentaje del presupuesto
destinado a sanidad por encima de la media del incremento del gasto no financiero total del presupuesto,
para que de esta manera el sistema sanitario no solo se ocupe del tratamiento de enfermedades, sino
también de la prevención, la asistencia y la investigación de las mismas.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0639 - 0909416-. Propuesta de resolución 127 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano, nuevamente, a garantizar el derecho a la salud, restableciendo la universalidad sin
exclusiones de la cobertura del sistema sanitario público, mediante la reforma normativa necesaria, en el
marco de la calidad, la equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, y fortaleciendo, en definitiva, un
sistema sanitario eficiente y que disminuya las desigualdades sociales y de género en salud.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
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9L/PRDG-0640 - 0909417-. Propuesta de resolución 128 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a potenciar la provisión y gestión pública de los servicios de Salud, deteniendo el
recurso a la privatización y revirtiendo progresivamente los conciertos con entidades privadas sobre la
base de un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0641 - 0909418-. Propuesta de resolución 129 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a regular y establecer mecanismos de protección frente a las dificultades en el acceso a
medicamentos impuestas por los copagos farmacéuticos, mediante la devolución de las aportaciones de
medicamentos realizadas por los usuarios, que serían aplicables a personas con rentas bajas y a
personas pluripatológicas que no estuvieran cubiertas por las exenciones del actual sistema de
prestaciones, garantizando así la adherencia al tratamiento y combatiendo la denominada "pobreza
farmacológica".
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0645 - 0909422-. Propuesta de resolución 133 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a crear un Observatorio de la Salud, como órgano de investigación, análisis y
comunicación que trabaje sobre los factores determinantes de la salud y las desigualdades en salud, con
perspectiva de género, y que elaborará informes periódicos de desigualdades sociales en salud en La
Rioja, con recomendaciones y propuestas de intervención.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0649 - 0909426-. Propuesta de resolución 137 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a elaborar un Plan Estratégico del Servicio Riojano de Salud para los próximos cuatro
años que, entre otras cosas, como mínimo, incluya previsiones económico-presupuestarias, la
planificación territorial y poblacional de los recursos con criterios de equidad, el fortalecimiento de la
Atención Primaria en personal, equipamiento e instalaciones, las necesidades y reorganización de camas
de media y larga estancia, la racionalización de los servicios de mayor complejidad, etcétera.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 4 votos en contra (GPC) y 25 abstenciones (GPS y
GPP).
9L/PRDG-0650 - 0909427-. Propuesta de resolución 138 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que en el plazo de tres meses se levante la suspensión de la figura del Defensor del
Paciente.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0658 - 0909435-. Propuesta de resolución 146 relativa a que el Parlamento de La Rioja
rechace la gestión que hasta ahora se ha realizado de las listas de espera del Servicio Riojano de Salud
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y, por ello, se inste al Gobierno riojano a la creación de una comisión formada por profesionales sanitarios
para analizar y mejorar las listas de espera de la sanidad pública riojana.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0659 - 0909436-. Propuesta de resolución 147 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a llevar a cabo una auditoría externa de la confección, gestión y resolución de las listas
de espera quirúrgica, de primera consulta y pruebas diagnósticas en el sistema sanitario público de La
Rioja y, una vez realizada esta auditoría, a revisar de forma participada y horizontal el sistema de gestión
de dichas listas de espera, dotando a su acceso y control de la máxima transparencia.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0660 - 0909437-. Propuesta de resolución 148 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
nuevamente al Gobierno de La Rioja a constituir, de manera inmediata, un órgano de seguimiento, control
y evaluación de las listas de espera en el Servicio Riojano de Salud, compuesto por personas que, sin
conflicto de intereses, sean propuestas tanto por el Servicio Riojano de Salud y el Parlamento de La Rioja
como por diversas entidades institucionales, sociales, ciudadanas, profesionales, sindicales, teniendo
como funciones más relevantes las de conocer, analizar y proponer mejoras en los sistemas de
información.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0661 - 0909438-. Propuesta de resolución 149 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a desarrollar, aplicar y ejecutar las siguientes medidas en relación con la gestión de las
listas de espera de los servicios sanitarios públicos de La Rioja: dotar a los servicios sanitarios públicos
de los medios necesarios para reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas, terapéuticas y de
consultas en atención hospitalaria, etcétera.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0665 - 0909442-. Propuesta de resolución 153 relativa a que el Parlamento de La Rioja
apueste por la profesionalización de los gestores sanitarios, por la elección transparente de las jefaturas
con base en el mérito y la capacidad, y por la ampliación de las incompatibilidades para favorecer la
dedicación exclusiva de los profesionales, instando por ello al Gobierno riojano a adoptar las medidas
oportunas para actualizar y modificar, en su caso, la normativa vigente, con objeto de regular las
incompatibilidades del personal sanitario en un plazo de seis meses.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0667 - 0909444-. Propuesta de resolución 155 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a la adopción de las siguientes medidas en la Atención Sanitaria Urgente y de
Emergencias: estudio de frecuentación de urgencias y emergencias según el sistema de clasificación
Manchester (MTS) para planificar recursos, publicando sus resultados y proponiendo medidas
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organizativas para aplicar en coordinación entre dispositivo SOS Rioja 112 y los servicios sanitarios,
etcétera.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0668 - 0909445-. Propuesta de resolución 156 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste,
nuevamente, al Gobierno riojano a desarrollar, sin demora, unas líneas claras de cohesión social contra
el fantasma de la xenofobia y el racismo a la hora de gestionar la cada vez más rica realidad social de
nuestra comunidad, considerando que la multiculturalidad es una oportunidad y no una amenaza.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0671 - 0909448-. Propuesta de resolución 159 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a fomentar la visibilización del derecho a la protección de la salud sexual de las
personas LGTBI+ y a la inclusión de sus diferentes realidades y necesidades en los protocolos y en la
formación del personal sanitario e, igualmente, se inste al Gobierno riojano a formar y dotar de
herramientas educativas al personal docente sobre diversidad sexual, de género y familiar.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0672 - 0909449-. Propuesta de resolución 160 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a regular y garantizar la no discriminación por motivos de identidad de género y
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, con el fin de que en La Rioja la
despatologización de la transexualidad sea una realidad y para conseguir de forma efectiva la igualdad de
derechos de las personas transexuales e intersexuales y evitar la segregación en la asistencia sanitaria y
educativa, con especial atención a aquellos aspectos referidos a los menores transexuales.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0674 - 0909451-. Propuesta de resolución 162 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a intensificar el conocimiento y la difusión del derecho al ejercicio de un testamento vital
(documento de instrucciones previas), poniendo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas los medios
necesarios y accesibles para su elaboración y registro, e, igualmente, en ese sentido, inste al Gobierno
riojano a programar una formación continuada específica sobre la muerte digna y la enfermedad terminal
orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la atención especializada.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
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9L/PRDG-0676 - 0909453-. Propuesta de resolución 164 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a recuperar la gestión pública de los servicios SOS Rioja y Emergencias 112,
actualmente externalizados por parte del Gobierno de La Rioja, garantizando tanto unas condiciones
laborales dignas como la calidad del servicio.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0677 - 0909454-. Propuesta de resolución 165 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a revisar y ampliar los recursos en materia de transporte de emergencias a través de los
puntos de atención continuada y urgencias 24 horas, especialmente en las zonas básicas de salud de
Arnedo y Nájera.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
9L/PRDG-0680 - 0909457-. Propuesta de resolución 168 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno de La Rioja a establecer las medidas necesarias para que la Unidad de Cuidados Paliativos a
Domicilio amplíe su dedicación a los 365 días al año y durante 24 horas al día, instaurando un protocolo
que establezca la mejor coordinación con el servicio 112 y los Servicios de Urgencias del Hospital San
Pedro.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 4 votos a favor (GPPod), 19 votos en contra (GPC y GPP) y 10 abstenciones
(GPS).
9L/PRDG-0684 - 0909461-. Propuesta de resolución 172 relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno de La Rioja a someter a revisión la adjudicación de las obras de la Escuela de Enfermería, al
haberse resuelto con una baja del 36 %, que podría ser considerada como baja temeraria y conllevar
mermas en la calidad de la prestación de la obra encomendada o en las condiciones de trabajo para
llevarlas a cabo.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
RECHAZADA por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 19 votos en contra (GPC y GPP).
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