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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
9L/PNLP-0306-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a invertir los
recursos económicos y personales necesarios para realizar
anualmente un informe que contenga datos fundamentales y
desagregados sobre la realidad de la infancia en La Rioja,
incluyendo un análisis de la situación socioeconómica.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5170

9L/PNLP-0307-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a garantizar la
gratuidad del transporte escolar a todos aquellos alumnos residentes
en la Comunidad Autónoma de La Rioja que deben salir de sus
municipios de residencia para cursar los estudios seleccionados de
Formación Profesional y Bachillerato en centros públicos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5171

9L/PNLP-0308-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de la nación a impulsar las
medidas necesarias para la celebración, el 6 de diciembre de 2018,
del "Cuadragésimo Aniversario de la Constitución Española de 1978",
promoviendo y apoyando tanto actividades propias para tal fin como
las que realicen las Cortes Generales, instituciones, organizaciones,
universidades y centros educativos, así como asociaciones que
representen a la sociedad civil en general.
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Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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9L/PNLP-0309-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de España a que se
atienda a la mayor brevedad posible la imperiosa necesidad de
crear un nuevo juzgado de lo Penal en La Rioja, atendiendo las
necesidades en materia de Justicia en una jurisdicción tan delicada
como la penal y cesando el agravio comparativo que nuestra
comunidad ha sufrido desde hace años y especialmente con el
Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5173

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
9L/POP-1157-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que tiene previsto tomar el Gobierno de La Rioja, a través
del Plan de Inspección de Turismo, para garantizar que las
viviendas turísticas que se ofrecen en nuestra comunidad cumplan
con los requisitos contemplados en el Reglamento General de
Turismo de La Rioja.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5174

9L/POP-1158-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que le merece al Gobierno de La Rioja que solo una cuarta
parte aproximadamente de las viviendas turísticas que se ofrecen
en nuestra comunidad aparezcan registradas en el Registro
autonómico de Proveedores de Servicios Turísticos.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5175

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
9L/PE-0900-. Pregunta con respuesta escrita relativa al proyecto
de obras de mejora de las condiciones de circulación y de
seguridad vial en el tramo de la carretera LR-134 comprendido
entre la N-232 y el límite con Navarra que tiene previsto desarrollar
el Gobierno de La Rioja.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5175

9L/PE-0902-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se han
comunicado por escrito las resoluciones acerca de las duplicidades
observadas en fincas presentadas en el proceso de reparto de
autorizaciones de viñedo en este año 2017.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/PE-0906-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
expedientes sancionadores ha abierto el Gobierno de La Rioja, a
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través de la Dirección General de Medio Natural, al Ayuntamiento
de Alfaro por vertidos incontrolados al cauce del río Alhama a su
paso por esa localidad en los últimos cuatro años.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5176

9L/PE-0916-. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la siguiente partida perteneciente a las enmiendas
aprobadas a los Presupuestos Generales de La Rioja para 2017,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente:
enmienda 125, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
"Agentes Forestales", por un importe de 25.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5177

9L/PE-0918-. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la siguiente partida perteneciente a las enmiendas
aprobadas a los Presupuestos Generales de La Rioja para 2017,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente:
enmienda 156, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
"Tuberculosis Ganadera", por un importe de 100.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5178

9L/PE-0919-. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la siguiente partida perteneciente a las enmiendas
aprobadas a los Presupuestos Generales de La Rioja para 2017,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente:
enmienda 157, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
"Ganadería extensiva", por un importe de 500.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5178

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
9L/PE-0922-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas concretas que ha puesto en marcha el Gobierno durante
el verano de 2017 para reducir los niveles de contaminación
atmosférica en nuestra comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

5179

9L/PE-0923-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas concretas que ha barajado el Gobierno durante el verano
de 2017 para reducir los niveles de contaminación atmosférica en
nuestra comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
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9L/PE-0924-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
hecho el Gobierno de La Rioja una proyección demográfica de
nuestra región en esta legislatura.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5180

9L/PE-0925-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas específicas que ha implementado el Gobierno de La
Rioja frente a los desafíos demográficos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5180

9L/PE-0926-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
soluciones que va a aportar la Comunidad Autónoma de La Rioja
a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5180

9L/PE-0927-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que ha aportado La Rioja al Foro de Regiones Españolas con
Desafíos Demográficos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5180

9L/PE-0928-. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón
por la que se han producido bajas al presupuesto de gastos en la
modificación presupuestaria número 1/2017 de transferencia de
créditos número 1/2017.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5181

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
9L/SIDI-1545-. Solicitud de información relativa a partida
presupuestaria destinada a la incentivación del estudio de idiomas en
las empresas públicas y privadas con dinero público de nuestra
comunidad en los últimos cinco años.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

5181

9L/SIDI-1552-. Solicitud de información relativa a descripción de las
distintas vías de cofinanciación (acceso a distintos fondos nacionales
o europeos) que se están utilizando para los distintos proyectos de
cooperación local enmarcados dentro del Plan de Obras y Servicios
Locales 2017-2018 aprobado el 14 de julio de 2017.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1553-. Solicitud de información relativa a relación de contratos
de alta dirección (indicando descripción, altas y bajas producidas, y
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salario bruto a percibir) existentes en los distintos entes públicos
(sociedades, fundaciones, consorcios...) desde el año 2011 hasta el
día de hoy.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5182

9L/SIDI-1554-. Solicitud de información relativa a informes de
ejecución presupuestaria realizados en 2017 por los órganos de
control de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5182

9L/SIDI-1555-. Solicitud de información relativa a informes de
fiscalización realizados por los distintos órganos de control de la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre el Plan
Estratégico de Subvenciones vigente para la Consejería de Fomento y
Política Territorial.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5182

9L/SIDI-1556-. Solicitud de información relativa a informes de
fiscalización realizados por los distintos órganos de control de la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre el Plan
de Obras y Servicios Locales 2017-2018.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5182

9L/SIDI-1557-. Solicitud de información relativa a justificación del
carácter excepcional y la necesidad de los convenios suscritos al
amparo del Plan de Obras y Servicios Locales 2017-2018 aprobado
el 14 de julio de 2017, incluyendo la memoria con los criterios
objetivos que lo sustentan, así como imposibilidad de la obtención de
recursos de financiación por otras vías más equitativas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5182

9L/SIDI-1558-. Solicitud de información relativa a detalle de ejecución
del anterior Plan de Obras y Servicios (periodo 2015-2016).
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5182

9L/SIDI-1564-. Solicitud de información relativa al convenio de
colaboración suscrito entre la Administración General del Estado y el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Fomento y Política
Territorial, para mejorar la funcionalidad y movilidad del corredor viario
formado por la autopista AP-68 y la carretera N-232, con número de
registro 2017/0080 y fecha de subscripción de 16 de mayo de 2017.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-1565-. Solicitud de información relativa a evaluación integral
de los 63 objetivos y 267 medidas desglosadas por su grado de
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ejecución recogidas en el III Plan Integral de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia: Personas con Discapacidad 2007-2010.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5182

9L/SIDI-1566-. Solicitud de información relativa al convenio de
colaboración entre el Gobierno de La Rioja e Iberdrola para la
protección de las aves en los tendidos eléctricos.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5183

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
9L/SIDI-1606-. Solicitud de información relativa a las medidas
adoptadas por el Gobierno de La Rioja, respecto del Foro de Regiones
Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD), a lo largo de los
años 2013 a 2017.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5183

9L/SIDI-1607-. Solicitud de información relativa a detalle de los
municipios consorciados (dentro del Consorcio de Aguas y Residuos
de La Rioja) a fecha 30 de septiembre, agrupándolos en cada uno de
los seis sistemas generales de abastecimiento de La Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5183

9L/SIDI-1608-. Solicitud de información relativa a los datos del
consumo de agua de cada uno de los municipios analizados en el
"Plan de Fugas" que puso en marcha recientemente el Gobierno de
La Rioja para analizar la situación real del consumo de agua de los
municipios riojanos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5184

9L/SIDI-1609-. Solicitud de información relativa a municipios en los
que se han realizado actuaciones para reparar redes de
abastecimiento y actuaciones realizadas, todo dentro del "Plan de
Fugas" que puso en marcha el Gobierno de La Rioja recientemente.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5184

9L/SIDI-1610-. Solicitud de información relativa a las conclusiones a
las que ha llegado el Gobierno de La Rioja una vez finalizada la
prospección de los datos de cada municipio analizado bajo el proyecto
del "Plan de Fugas".
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-1611-. Solicitud de información relativa al número de
altas por año hasta octubre de 2017, desde la entrada en vigor
de la Ley 35/2011 de 4 de octubre, sobre titularidad compartida
de las explotaciones agrarias.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5185

9L/SIDI-1612-. Solicitud de información relativa a las solicitudes de
ayuda amparadas por la partida de la enmienda número 157 del
Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017,
aprobada con 500.000 euros, acerca de la "Ganadería Extensiva",
mencionando nombre del receptor, localidad, número de cabezas de
la explotación e importe concedido.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5185

9L/SIDI-1613-. Solicitud de información relativa a las solicitudes de
ayuda amparadas por la partida de la enmienda número 156 del
Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017,
aprobada con 100.000 euros, acerca de la "Tuberculosis Ganadera",
mencionando nombre, localidad, número de cabezas e importe
concedido.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5185

9L/SIDI-1614-. Solicitud de información relativa a cuántos proyectos
amparados por el I Plan para la Promoción de la Mujer Rural, puesto
en marcha por el Gobierno central en torno a octubre de 2015, se han
realizado en La Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5186

9L/SIDI-1616-. Solicitud de información relativa a cuántos casos se
han atendido bajo la partida de la enmienda número 156 del Grupo
Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada
con 100.000 euros, para la lucha contra la tuberculosis ganadera.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5186

9L/SIDI-1617-. Solicitud de información relativa a cuánto dinero se
ha aportado a cada petición de ayuda para la tuberculosis
ganadera de la partida de la enmienda número 156 del Grupo
Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017,
aprobada con 100.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-1618-. Solicitud de información relativa a cuántas
solicitudes de ayuda para la ganadería extensiva se han
presentado para la partida de la enmienda número 157 del
Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017,
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aprobada con 500.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5187

9L/SIDI-1619-. Solicitud de información relativa a cuántas solicitudes
de ayuda para la ganadería extensiva se han concedido de la partida
de la enmienda número 157 del Grupo Parlamentario Socialista para
los Presupuestos de 2017, aprobada con 500.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5187

9L/SIDI-1620-. Solicitud de información relativa al número de
nacimientos en La Rioja desde el año 2000 hasta hoy, por meses y
años.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5193

9L/SIDI-1621-. Solicitud de información relativa al número de
defunciones de riojanos desde el año 2000 hasta hoy, por meses y
años.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5193

9L/SIDI-1622-. Solicitud de información relativa al saldo vegetativo
riojano anual desde el año 1990 hasta hoy.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5193

9L/SIDI-1623-. Solicitud de información relativa al número de
emigrantes riojanos desde el año 2000 hasta hoy.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5194

9L/SIDI-1624-. Solicitud de información relativa al número de alumnos
del servicio de transporte escolar destinado a aquellos niños que
cursen educación básica en zonas rurales y que son escolarizados en
municipios próximos a su lugar de residencia, especificando curso
escolar, curso del nivel educativo y municipio, desde 2015 hasta la
fecha.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5188

9L/SIDI-1625-. Solicitud de información relativa al porcentaje de
alumnos beneficiarios del servicio de transporte escolar destinado
a aquellos niños que cursen educación básica en zonas rurales y
que son escolarizados en municipios próximos a su lugar de
residencia, respecto al total de alumnado, especificando por curso
escolar desde 2015 hasta la fecha.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-1626-. Solicitud de información relativa al itinerario de cada
una de las rutas del servicio de transporte escolar destinado a
aquellos niños que cursen educación básica en zonas rurales y que
son escolarizados en municipios próximos a su lugar de residencia,
especificando número de alumnos transportados y duración del viaje.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5188

9L/SIDI-1627-. Solicitud de información relativa al número de alumnos
solicitantes de ayudas individualizadas para alumnos residentes en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, que no puedan hacer uso de las
rutas de transporte escolar gestionadas por la consejería competente
en materia de educación, especificando curso escolar, curso del nivel
educativo y municipio, desde 2015 hasta la fecha.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5189

9L/SIDI-1628-. Solicitud de información relativa al número de alumnos
beneficiarios de ayudas individualizadas para alumnos residentes
en la Comunidad Autónoma de La Rioja que no puedan hacer uso
de las rutas de transporte escolar gestionadas por la consejería
competente en materia de educación, especificando curso escolar,
curso del nivel educativo, municipio, cuantía de la ayuda y
porcentaje de la ayuda respecto al coste final al que hacen frente las
familias, desde 2015 hasta la fecha.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5189

9L/SIDI-1629-. Solicitud de información relativa al desglose de las
ayudas que el Gobierno de La Rioja aporta a las tres entidades que
engloban la totalidad de los agricultores riojanos dedicados al cultivo
de la remolacha azucarera, detallando en cada una de ellas los
estudios realizados, la experimentación llevada a cabo por las mismas
y la difusión del cultivo de la remolacha azucarera en la aplicación de
técnicas de la producción integrada, desde 2005 a 2016.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5190

9L/SIDI-1630-. Solicitud de información relativa a nombres,
consejería y dirección general a la que están adscritos, incluidos
Presidencia del Gobierno y el sector público de la Comunidad,
tiempo en el que estuvieron contratados en 2016 y percepciones
económicas individualizadas recibidas de los 40 empleados que,
englobados en la categoría de personal eventual, aparecen en
la Cuenta General del 2016 prestando sus servicios en nuestra
Administración autonómica en el citado año.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-1631-. Solicitud de información relativa a nombres, consejería
y dirección general a la que están adscritos, incluidos Presidencia del
Gobierno y el sector público de la Comunidad, tiempo en el que
estuvieron contratados en 2016 y percepciones económicas
individualizadas recibidas de los 45 altos cargos que, según consta en
la Cuenta General del 2016, prestaron sus servicios en nuestra
Administración autonómica en el citado año.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5190

9L/SIDI-1632-. Solicitud de información relativa a nombres, consejería
y dirección general a la que están adscritos, incluidos Presidencia del
Gobierno y el sector público de la Comunidad, tiempo en el que
estuvieron contratados en 2016 y percepciones económicas
individualizadas recibidas de los 16 directivos que, según consta en la
Cuenta General del 2016, prestaron sus servicios en nuestra
Administración autonómica en el citado año.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

5191

9L/SIDI-1633-. Solicitud de información relativa a fechas y temas
tratados en las reuniones del Consejo Escolar de La Rioja de los
años 2015 a 2017.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5191

9L/SIDI-1634-. Solicitud de información relativa al tamaño muestral
establecido para las evaluaciones de 6.º curso de Educación Primaria
y 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, ya determinadas por
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: criterios de selección,
determinación de la muestra (número de alumnos y centro), etcétera.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5192

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
9L/SEIC-0074-. Comparecencia de la consejera de Salud del
Gobierno de La Rioja para que dé explicaciones de la situación
que ha desembocado en varios despidos de coordinadores de la
Fundación Hospital de Calahorra.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
COMPARECENCIA
LEGISLATIVAS

DE

EXPERTOS

SOBRE

INICIATIVAS

9L/CEIL-0001-. Comparecencia de D. Francisco Llera Ramo,
catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco,
ante la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de
Régimen de la Administración Pública, para responder a las
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cuestiones que le sean planteadas sobre la Proposición de Ley de
modificación de la Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la
Diputación General de La Rioja.
Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen
de la Administración Pública.

5194

9L/CEIL-0002-. Comparecencia de D. Ignacio Extremiana Aldana,
profesor de Matemáticas de la Universidad de La Rioja, ante la
Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de
la Administración Pública, para responder a las cuestiones que le
sean planteadas sobre la Proposición de Ley de modificación de la
Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la Diputación General
de La Rioja.
Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen
de la Administración Pública.

5195

9L/CEIL-0003-. Comparecencia de D. Pablo Simón Cosano, doctor
en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra, ante la
Comisión de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la
Administración Pública, para responder a las cuestiones que le
sean planteadas sobre la Proposición de Ley de modificación de la
Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la Diputación General
de La Rioja.
Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen
de la Administración Pública.

5195
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de octubre de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.
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, 3 de noviembre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0306 - 0911004-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a invertir los recursos económicos y personales necesarios para realizar anualmente
un informe que contenga datos fundamentales y desagregados sobre la realidad de la infancia en La
Rioja, incluyendo un análisis de la situación socioeconómica.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
La Ponencia sobre la Infancia, constituida en el seno de la Comisión de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, por unanimidad de sus miembros, el día 27 de diciembre de 2016 (Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja, Serie C, número 241, de 3 de enero de 2017), acordó en la sesión de 4 de octubre
de 2017, que "las propuestas de iniciativas referidas a Proposiciones no de Ley y Proposiciones de Ley que
hagan referencia al objeto de la Ponencia, antes de su presentación, serán previamente debatidas en el seno
de la misma". Fruto de ese acuerdo, en la reunión del 4 de octubre, a propuesta de los grupos parlamentarios
que conforman la Ponencia, se acordó por unanimidad presentar esta proposición no de ley para su debate
en el Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y siguientes del Reglamento.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La importancia de los datos estadísticos sociales se funda en el hecho de que sirven para identificar la
magnitud y evaluar la tendencia futura de un fenómeno determinado. En efecto, tras su análisis, los datos
estadísticos pueden revelar en alguna medida qué esperar en el futuro en algún área determinada de la
actividad humana. Es por ello que la forma de recopilación de dichos datos es fundamental, teniendo como
objetivo que sean representativos de un mundo más grande.
En La Rioja, como en el resto del Estado, la dificultad es inmensa en recabar datos sobre muchas de las
situaciones y políticas de infancia que es necesario analizar, lo que obliga a hacer un gran esfuerzo, incluso
económico, para lograr tener investigaciones con datos rigurosos y fehacientes que ayuden a buscar las
mejores decisiones para los niños. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, así como de otras fuentes
secundarias autonómicas o nacionales, no están desagregados en muchas ocasiones y en otras
proporcionan unas cifras desactualizadas, por lo que la "foto" del diagnóstico que obtenemos, y que debiera
mostrarnos la realidad para poder actuar en consecuencia, está desdibujada y fragmentada.
En nuestro caso además, dada la naturaleza poblacional de La Rioja, la importancia de tener datos
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actualizados y desagregados es más capital ya que los modelos nacionales de muestreos a la hora de
obtener datos desvirtúan notablemente los resultados, haciendo más complicado, si cabe, obtener respuestas
que nos orienten hacia planes de acción adecuados.
Ayudar a los niños y niñas riojanos mediante políticas públicas adecuadas supone primero conocer su
situación y sus necesidades reales, y también su percepción y su opinión sobre su entorno más cercano y los
asuntos que les afectan para poder tomar decisiones basadas en evidencias. Actuar o legislar a partir de
unos datos difusos o fragmentados supone aumentar exponencialmente el riesgo de fracaso.
Por todo ello presentan la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a invertir los recursos económicos y personales
necesarios para que realice anualmente un informe que contenga datos fundamentales y desagregados
sobre la realidad de la infancia en La Rioja, incluyendo un análisis de la situación socioeconómica.
Logroño, 18 de octubre de 2017. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Natalia
Rodríguez Valladolid. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Rebeca Grajea de la Torre.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín. El portavoz del Grupo
Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

9L/PNLP-0307 - 0911023-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a garantizar la gratuidad del transporte escolar a todos aquellos alumnos residentes
en la Comunidad Autónoma de La Rioja que deben salir de sus municipios de residencia para cursar los
estudios seleccionados de Formación Profesional y Bachillerato en centros públicos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación
del reseñado Grupo Parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente Reglamento del
Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en los
artículos 149 y siguientes del precitado Reglamento, presenta la siguiente proposición no de ley para su
debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta La Rioja es la despoblación. Nuestra realidad geográfica
hace que en algunas partes del territorio de la Comunidad Autónoma las poblaciones estén muy dispersas.
Además, debido a su tamaño, algunos municipios no cuentan con centros públicos educativos en todos sus
niveles.
La educación es clave para garantizar la igualdad de oportunidades. Por esa razón y para vertebrar el
territorio debemos implicarnos en estas zonas.
Recientemente hemos conocido la realidad de una treintena de alumnos/as de Cornago, Cabretón,
Valverde, Cervera, Rincón de Olivedo, Igea y Aguilar que, al cursar niveles educativos no obligatorios, deben
afrontar gran parte del coste del transporte escolar, llegando, en algunos casos, hasta los 1.088 euros ya que
las ayudas individualizadas al transporte escolar no cubren ni el 50% del servicio. Además, estos alumnos/as
hacen un sobresfuerzo, ya que a la jornada escolar deben sumar largos trayectos por el cuestionable diseño
de las rutas escolares, lo que hace que algunos de ellos salgan de sus casas a las seis de la madrugada y
regresen pasadas las cuatro de tarde.
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Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que esta situación debe solucionarse a través de
acciones positivas que fijen la población en estos municipios. Además, entendemos que esta situación no
solo se da en la zona de Cervera. Por esa razón queremos atender también a esta problemática en otras
zonas de La Rioja.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Garantizar la gratuidad del transporte escolar a todos aquellos alumnos residentes en la Comunidad
Autónoma de La Rioja que deben salir de sus municipios de residencia para cursar los estudios
seleccionados de Formación Profesional y Bachillerato en centros públicos.
2. Optimizar las rutas para reducir la duración del trayecto y garantizar la puntualidad del servicio.
Logroño, 20 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PNLP-0308 - 0911024-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno de la nación a impulsar las medidas necesarias para la celebración, el 6 de diciembre
de 2018, del "Cuadragésimo Aniversario de la Constitución Española de 1978", promoviendo y
apoyando tanto actividades propias para tal fin como las que realicen las Cortes Generales,
instituciones, organizaciones, universidades y centros educativos, así como asociaciones que
representen a la sociedad civil en general.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley ante el Pleno de la Cámara
relativa a la celebración del XL Aniversario de la Constitución.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El próximo año se cumplirán cuarenta años desde aquel 6 de diciembre de 1978, día en que el pueblo
español, con un 88% de los votos, dio su respaldo al proyecto de Constitución aprobado por las Cortes
Generales, elegidas democráticamente el 15 de junio de 1977, una fecha digna también de recuerdo,
homenaje y reconocimiento. Con ejemplar responsabilidad y sentido constructivo, los españoles nos dotamos
de una norma constitucional que proclama en su artículo 1 el principio fundamental de nuestro sistema de
convivencia política, al afirmar que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político".
La etapa vivida en nuestro país hasta llegar a ese 6 de diciembre de 1978 constituye, sin duda, una de
las etapas más fascinantes de nuestra historia contemporánea y continúa siendo, a día de hoy, referente y
modelo para otros países que transitan de un régimen autoritario a una democracia sólida basada en el
imperio de la ley, la participación democrática, el pluralismo político y la defensa de los derechos
fundamentales y libertades públicas.
El amplio consenso entre las fuerzas políticas de la época, tan dispares en sus planteamientos
ideológicos previos, es la mejor prueba de la enorme generosidad de todos en aras de lograr el acuerdo,
defender el bien común y superar los enfrentamientos del pasado, remando todos en la misma dirección con
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el fin de convertir España en una democracia moderna, reconociendo además el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas, tal como proclama el artículo 2.
Los esfuerzos por buscar puntos de confluencia y la capacidad de anteponer el sentido de Estado a las
legítimas aspiraciones de los partidos políticos dieron como fruto una Constitución que ha permitido a España
consolidar su régimen democrático y progresar en todos los ámbitos: crecimiento económico, desarrollo
social, igualdad y pluralismo.
Cuarenta años después, esos acontecimientos y la madurez democrática demostrada merecen el
reconocimiento de las instituciones y aconsejan que desde este parlamento/asamblea se impulsen y promuevan
aquellos actos de homenaje que permitan a los españoles celebrar aquella fecha histórica de 1978 y transmitir
a las generaciones futuras ese espíritu de acuerdo.
Recreando aquel histórico consenso, pretendemos alcanzar el mayor acuerdo posible para divulgar el
contenido de la Constitución y, en definitiva, rendir homenaje a quienes hicieron posible que, bajo el paraguas
de nuestro texto constitucional, España haya podido superar enfrentamientos, dificultades y conflictos y que
hoy podamos presumir de ser una de las democracias más prósperas y asentadas de nuestro entorno.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja:
1. Insta al Gobierno de la nación a impulsar las medidas necesarias para la celebración el 6 de
diciembre de 2018 del "Cuadragésimo Aniversario de la Constitución Española de 1978", promoviendo y
apoyando tanto actividades propias para tal fin como las que realicen las Cortes Generales, instituciones,
organizaciones, universidades y centros educativos, así como las asociaciones que representen a la
sociedad civil en general.
2. Manifiesta su adhesión a los actos conmemorativos que están promoviendo y coordinando las
Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, del "Cuadragésimo Aniversario de la
Constitución Española de 1978", de acuerdo con lo acordado en la reunión conjunta de mesas del Congreso
y del Senado el pasado 20 de septiembre de 2017.
3. Insta al Gobierno de La Rioja a participar en dichos actos, así como a asumir el compromiso de
realizar, en el uso de sus competencias, las actividades que se consideren oportunas, buscando la
participación de todos los ciudadanos.
Logroño, 19 de octubre de 2017. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

9L/PNLP-0309 - 0911083-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno de España a que se atienda a la mayor brevedad posible la imperiosa necesidad de crear un nuevo
juzgado de lo Penal en La Rioja, atendiendo las necesidades en materia de Justicia en una jurisdicción tan
delicada como la penal y cesando el agravio comparativo que nuestra comunidad ha sufrido desde hace años
y especialmente con el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación
del reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente Reglamento del
Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en los
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artículos 149 y siguientes del precitado Reglamento presenta, la siguiente proposición no de ley para su
debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que La Rioja asumiera las competencias en materia de justicia, la Comunidad es la encargada de
gestionar con sus propios medios la llamada "administración de la Administración de Justicia". Sin embargo,
la configuración de la planta judicial sigue estando reservada al Estado, que, mediante ley y previo informe
del Consejo General del Poder Judicial, puede ir adaptándola a las necesidades de cada momento.
Es lo que ha sucedido con el Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, por el que el Consejo de
Ministros ha creado un total de 93 nuevos juzgados y plazas judiciales repartidos por todas las comunidades
autónomas, excepto La Rioja.
Debido a la carga de trabajo que tienen los actuales dos juzgados de lo Penal de Logroño, se hace
necesario crear un tercer juzgado.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de La Rioja acuerda instar al Gobierno de España a que se atienda a la mayor
brevedad posible la imperiosa necesidad de crear un nuevo juzgado de lo Penal en La Rioja, atendiendo
las necesidades en materia de justicia en una jurisdicción tan delicada como la penal y cesando en el
agravio comparativo que nuestra comunidad ha sufrido desde hace años y especialmente con el Real
Decreto 902/2017, de 13 de octubre.
2. Este Parlamento acuerda, igualmente, dar traslado de esta proposición no de ley y su aprobación al
presidente del Gobierno de la nación y al ministro de Justicia.
Logroño, 25 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de octubre de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación 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, 3 de noviembre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1157 - 0911061-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que tiene previsto
tomar el Gobierno de La Rioja, a través del Plan de Inspección de Turismo, para garantizar que las
viviendas turísticas que se ofrecen en nuestra comunidad cumplan con los requisitos contemplados en el
Reglamento General de Turismo de La Rioja.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Sara Isabel Orradre Castillo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué medidas tiene previsto tomar el Gobierno de La Rioja, a través del Plan de Inspección de Turismo,
para garantizar que las viviendas turísticas que se ofrecen en nuestra comunidad cumplan con los requisitos
contemplados en el Reglamento General de Turismo de La Rioja?
Logroño, 23 de octubre de 2017. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Sara Isabel Orradre
Castillo.

9L/POP-1158 - 0911062-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja que solo una cuarta parte aproximadamente de las viviendas turísticas que se
ofrecen en nuestra comunidad aparezcan registradas en el Registro autonómico de Proveedores de
Servicios Turísticos.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Sara Isabel Orradre Castillo, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja que solo una cuarta parte aproximadamente de las
viviendas turísticas que se ofrecen en nuestra comunidad aparezcan registradas en el Registro autonómico
de Proveedores de Servicios Turísticos?
Logroño, 23 de octubre de 2017. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Sara Isabel Orradre
Castillo.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de octubre de 2017, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas de contestación escrita y ordena su publicación 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, 3 de noviembre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-0900 - 0910702-. Pregunta con respuesta escrita relativa al proyecto de obras de mejora de
las condiciones de circulación y de seguridad vial en el tramo de la carretera LR-134 comprendido
entre la N-232 y el límite con Navarra que tiene previsto desarrollar el Gobierno de La Rioja.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informo de que el proyecto de refuerzo del firme
de la carretera LR-134 en el tramo comprendido entre Calahorra, desde la conexión con la N-232, y el límite
provincial con Navarra, en la localidad de San Adrián, tiene por objeto, en efecto, aumentar la seguridad vial y
favorecer los desplazamientos entre ambas comunidades autónomas.
Esta actuación contempla las medidas necesarias para mejorar el estado de conservación de este tramo,
que pertenece a uno de los principales corredores de la red viaria autonómica. No en vano, la LR-134 conecta
dos cabeceras de comarca situadas en La Rioja Baja, Arnedo y Calahorra, facilita el acceso a dos vías de
alta capacidad (N-232 y AP-68) y, como se ha dicho con anterioridad, ofrece un itinerario para aquellos que
deseen desplazarse a Navarra.
La obra consiste fundamentalmente en lo siguiente:
Renovación estructural del firme de la calzada a lo largo de cuatro kilómetros para mejorar las
condiciones de seguridad e incrementar las garantías al intenso tráfico que soporta: más de doce mil
vehículos diarios, un 5 % de ellos pesados.
Sustitución por completo de la señalización de tráfico tanto horizontal como vertical.
Mejora del balizamiento y de los sistemas de protección y seguridad para conductores y viajeros.
Logroño, 17 de octubre de 2017. El consejero de Fomento y Política Territorial: Carlos Cuevas Villoslada.

9L/PE-0902 - 0910764-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se han comunicado por escrito las
resoluciones acerca de las duplicidades observadas en fincas presentadas en el proceso de reparto de
autorizaciones de viñedo en este año 2017.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, de las duplicidades detectadas
entre las propias solicitudes de nuevas plantaciones, se indicó dicha incidencia en las propuestas
provisionales enviadas a los solicitantes.
Para cada una de las parcelas en lo relativo a su disponibilidad se le indicó lo siguiente:
"Disponibilidad: Se ha verificado si la propiedad de las parcelas coincide con lo declarado en la solicitud y,
si no es así, se indica con un 0 en el listado adjunto por lo que debe aclararnos la propiedad y su
disponibilidad de uso con la parcela, debe tenerse en cuenta que puede haber más de un propietario por
solicitud y solo estar una parte de los recintos afectados por este caso".
En el caso de parcelas duplicadas, se indicó un 0 a dichos solicitantes sobre la disponibilidad de la
parcela para que pudiesen alegar y/o presentar la documentación justificativa al respecto.
Logroño, 20 de octubre de 2017. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.

9L/PE-0906 - 0910851-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos expedientes sancionadores
ha abierto el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural, al Ayuntamiento
de Alfaro por vertidos incontrolados al cauce del río Alhama a su paso por esa localidad en los últimos
cuatro años.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General de Medio
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Natural tiene, en el ámbito de sus competencias, la potestad sancionadora en posibles vertidos a ríos, pero
también en aquellos supuestos en los que se originen daños o perjuicios al medio acuático, a las poblaciones
de especies objeto de pesca o a la actividad de pesca.
Respecto a los expedientes sancionadores abiertos al Ayuntamiento de Alfaro por vertidos incontrolados
al cauce del Alhama a su paso por esa localidad en los últimos cuatro años:
Resolución de 7 de marzo de 2013 de la Dirección General de Medio Natural en la que se le impone
una sanción por una cuantía de 500 euros.
Resolución de 16 de agosto de 2017 de la Dirección General de Medio Natural en la que se le impone
una sanción por una cuantía de 2.000 euros.
Ambos expedientes se iniciaron por denuncia del SEPRONA.
Logroño, 23 de octubre de 2017. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.

9L/PE-0916 - 0910864-. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la siguiente
partida perteneciente a las enmiendas aprobadas a los Presupuestos Generales de La Rioja para 2017,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: enmienda 125, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, "Agentes Forestales", por un importe de 25.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que debe distinguirse entre armas
largas y armas cortas.
Respecto a las armas largas, se informa de que en la actualidad los agentes forestales cuentan con
quince armas largas para las funciones de vigilancia y guardería.
Estas armas se renovaron en 2011, adquiriendo cuantas armas solicitaron los propios agentes forestales
y del modelo que propusieron, comprendidas en las clases que establece la Orden de 30 de abril de1998
para los agentes forestales.
Solo se mantienen tres armas largas con más antigüedad, porque los propios agentes que las tienen
asignadas así lo solicitaron.
En la actualidad no se tiene constancia de que haya nuevas solicitudes de arma larga por parte de ningún
agente forestal, por lo que no tendría sentido adquirir nuevas armas largas.
Sobre la adquisición de armas cortas, conviene destacar que, ante la solicitud de adquisición de armas
cortas por parte de algunos agentes forestales, se hizo necesario formular una consulta a la Intervención
de Armas y Explosivos de la Guardia Civil sobre la condiciones de custodia de las armas cuando no se
usan en determinados servicios, al objeto de evitar que, una vez adquiridas, no se pudieran entregar por
no cumplir las condiciones de seguridad necesarias, a juicio de la Intervención de Armas, conforme
establece el artículo 127 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas, situación que se ha dado en otras comunidades autónomas.
El informe de la Intervención de Armas, de fecha 11 de abril de 2017, no deja lugar a dudas cuando
afirma que las armas cortas deben ser custodiadas en locales o instalaciones del Gobierno de La Rioja, con
las adecuadas medidas de seguridad, no considerando el domicilio particular como lugar apto para su
custodia.
Del mismo modo se manifestó el Ministerio de Interior, mediante escrito de fecha 22 de junio de 2017.
Estas circunstancias hacen inviable la utilización de este tipo de armas por los agentes forestales, tanto
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desde el punto de vista logístico como por cuestiones de proporcionalidad económica, debido a su
distribución territorial.
Por todo ello, carece de sentido adquirir unas armas que no se van a poder utilizar porque sería una
deficiente utilización del presupuesto público.
Logroño, 23 de octubre de 2017. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.

9L/PE-0918 - 0910866-. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la siguiente
partida perteneciente a las enmiendas aprobadas a los Presupuestos Generales de La Rioja para 2017,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: enmienda 156, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, "Tuberculosis Ganadera", por un importe de 100.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la partida presupuestaria se
corresponde con la 05.02.01.4122.227.06, "Prueba saneamiento contra tuberculosis". A esta partida se
cargan los gastos por ejecución del programa de erradicación de tuberculosis bovina aprobado por el
MAPAMA y todas las comunidades autónomas, así como los correspondientes al desarrollo íntegro del Plan
de Acción de lucha contra la enfermedad. A 13 de octubre de 2017 se han autorizado pagos con cargo a
dicha partida por un importe total de 156.011,77 euros.
Logroño, 20 de octubre de 2017. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.

9L/PE-0919 - 0910867-. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la siguiente
partida perteneciente a las enmiendas aprobadas a los Presupuestos Generales de La Rioja para 2017,
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: enmienda 157, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, "Ganadería extensiva", por un importe de 500.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 4 de agosto de 2017 se
publica la Orden 13/2017, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda
excepcional destinada a explotaciones ganaderas extensivas, acogida al régimen de mínimis. En ella se da
un plazo de presentación de solicitudes de quince días hábiles desde la publicación de esta. En dicho
plazo recibimos 320 solicitudes, de las cuales se aceptan 232, ascendiendo el importe de las ayudas a
conceder a 411.422 euros, de los 500.000 euros asignados a la partida 05.02.01.4122.478.
Esta cuantía a conceder puede verse aumentada por dos cuestiones: por la subsanación de errores
detectados en la solicitud o por la aceptación de las alegaciones presentadas por parte de alguno de
los 88 interesados a los que se les ha propuesto la denegación de la ayuda.
Logroño, 20 de octubre de 2017. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de octubre de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
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, 3 de noviembre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-0922 - 0911005-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas concretas que ha puesto
en marcha el Gobierno durante el verano de 2017 para reducir los niveles de contaminación atmosférica
en nuestra comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta por
escrito, relativa a la gestión de las subvenciones contenidas en las órdenes 8/2016, de 29 de junio, y 9/2016,
de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, especificándose los siguientes conceptos:
¿Qué medidas concretas ha puesto en marcha el Gobierno durante el verano de 2017 para reducir los
niveles de contaminación atmosférica en nuestra comunidad autónoma?
Logroño, 19 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana Carmen
Sáinz.

9L/PE-0923 - 0911006-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas concretas que ha
barajado el Gobierno durante el verano de 2017 para reducir los niveles de contaminación atmosférica en
nuestra comunidad autónoma.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con
respuesta por escrito, relativa a la gestión de las subvenciones contenidas en las órdenes 8/2016, de 29 de
junio, y 9/2016, de 29 de junio, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, especificándose los
siguientes conceptos:
¿Qué medidas concretas ha barajado el Gobierno durante el verano de 2017 para reducir los niveles de
contaminación atmosférica en nuestra comunidad autónoma?
Logroño, 19 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana Carmen
Sáinz.
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9L/PE-0924 - 0911063-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha hecho el Gobierno de La Rioja
una proyección demográfica de nuestra región en esta legislatura.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Ha hecho el Gobierno de La Rioja una proyección demográfica de nuestra región en esta legislatura?
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PE-0925 - 0911064-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas específicas que ha
implementado el Gobierno de La Rioja frente a los desafíos demográficos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Qué medidas específicas ha implementado el Gobierno de La Rioja frente a los desafíos demográficos?
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PE-0926 - 0911065-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las soluciones que va a aportar la
Comunidad Autónoma de La Rioja a la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Qué soluciones va a aportar la Comunidad Autónoma de La Rioja a la Estrategia Nacional frente al Reto
Demográfico?
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PE-0927 - 0911066-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que ha aportado La Rioja
al Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Qué medidas ha aportado La Rioja al Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos?
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PE-0928 - 0911084-. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón por la que se han producido
bajas al presupuesto de gastos en la modificación presupuestaria número 1/2017 de transferencia de
créditos número 1/2017.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
Razón por la cual se han producido bajas al presupuesto de gastos en la modificación presupuestaria
número 1/2017 de transferencia de créditos número 1/2017.
Logroño, 25 de octubre de 2017. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de octubre de 2017, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad tramitar la documentación remitida
sobre las siguientes solicitudes de información y publicar este acuerdo 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, 3 de noviembre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-1545 - 0910166-. Solicitud de información relativa a partida presupuestaria destinada a la
incentivación del estudio de idiomas en las empresas públicas y privadas con dinero público de nuestra
comunidad en los últimos cinco años.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
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9L/SIDI-1552 - 0910183-. Solicitud de información relativa a descripción de las distintas vías de cofinanciación
(acceso a distintos fondos nacionales o europeos) que se están utilizando para los distintos proyectos de
cooperación local enmarcados dentro del Plan de Obras y Servicios Locales 2017-2018 aprobado el 14 de
julio de 2017.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1553 - 0910184-. Solicitud de información relativa a relación de contratos de alta dirección
(indicando descripción, altas y bajas producidas, y salario bruto a percibir) existentes en los distintos
entes públicos (sociedades, fundaciones, consorcios...) desde el año 2011 hasta el día de hoy.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1554 - 0910185-. Solicitud de información relativa a informes de ejecución presupuestaria realizados
en 2017 por los órganos de control de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1555 - 0910186-. Solicitud de información relativa a informes de fiscalización realizados por los
distintos órganos de control de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre el Plan
Estratégico de Subvenciones vigente para la Consejería de Fomento y Política Territorial.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1556 - 0910187-. Solicitud de información relativa a informes de fiscalización realizados por los
distintos órganos de control de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre el Plan de
Obras y Servicios Locales 2017-2018.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1557 - 0910188-. Solicitud de información relativa a justificación del carácter excepcional y la
necesidad de los convenios suscritos al amparo del Plan de Obras y Servicios Locales 2017-2018 aprobado
el 14 de julio de 2017, incluyendo la memoria con los criterios objetivos que lo sustentan, así como
imposibilidad de la obtención de recursos de financiación por otras vías más equitativas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1558 - 0910189-. Solicitud de información relativa a detalle de ejecución del anterior Plan de
Obras y Servicios (periodo 2015-2016).
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1564 - 0910340-. Solicitud de información relativa al convenio de colaboración suscrito entre la
Administración General del Estado y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Fomento y
Política Territorial, para mejorar la funcionalidad y movilidad del corredor viario formado por la autopista
AP-68 y la carretera N-232, con número de registro 2017/0080 y fecha de subscripción de 16 de mayo
de 2017.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-1565 - 0910341-. Solicitud de información relativa a evaluación integral de los 63 objetivos
y 267 medidas desglosadas por su grado de ejecución recogidas en el III Plan Integral de Promoción de
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la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: Personas con
Discapacidad 2007-2010.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/SIDI-1566 - 0910421-. Solicitud de información relativa al convenio de colaboración entre el Gobierno
de La Rioja e Iberdrola para la protección de las aves en los tendidos eléctricos.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de octubre de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado por unanimidad admitir a trámite las siguientes iniciativas,
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La
Rioja, que deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
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, 3 de noviembre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-1606 - 0911034-. Solicitud de información relativa a las medidas adoptadas por el Gobierno de
La Rioja, respecto del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos (FREDD), a lo largo de
los años 2013 a 2017.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Dentro de los acuerdos adoptados en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos
(FREDD), concebido en el año 2013, se solicitan las medidas adoptadas por el Gobierno de La Rioja,
respecto de dicho foro, a lo largo de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y lo que va de 2017.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1607 - 0911035-. Solicitud de información relativa a detalle de los municipios consorciados
(dentro del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja) a fecha 30 de septiembre, agrupándolos en cada
uno de los seis sistemas generales de abastecimiento de La Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
solicitud de información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Detalle de los municipios consorciados (dentro del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja) a
fecha 30 de septiembre, agrupándolos en cada uno de los seis sistemas generales de abastecimiento de La
Rioja.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1608 - 0911036-. Solicitud de información relativa a los datos del consumo de agua de cada uno
de los municipios analizados en el "Plan de Fugas" que puso en marcha recientemente el Gobierno de La
Rioja para analizar la situación real del consumo de agua de los municipios riojanos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Datos del consumo de agua de cada uno de los municipios analizados en el "Plan de Fugas" que puso en
marcha recientemente el Gobierno de La Rioja para analizar la situación real del consumo de agua de los
municipios riojanos.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1609 - 0911037-. Solicitud de información relativa a municipios en los que se han realizado
actuaciones para reparar redes de abastecimiento y actuaciones realizadas, todo dentro del "Plan de
Fugas" que puso en marcha el Gobierno de La Rioja recientemente.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Municipios en los que se han realizado actuaciones para reparar redes de abastecimiento y actuaciones
realizadas, todo dentro del "Plan de Fugas" que puso en marcha el Gobierno de La Rioja recientemente.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.
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9L/SIDI-1611 - 0911040-. Solicitud de información relativa al número de altas por año hasta octubre
de 2017, desde la entrada en vigor de la Ley 35/2011 de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
solicitud de información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Desde la entrada en vigor de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, solicito los siguientes datos:
Número de altas por año hasta octubre de 2017.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1612 - 0911041-. Solicitud de información relativa a las solicitudes de ayuda amparadas por la
partida de la enmienda número 157 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017,
aprobada con 500.000 euros, acerca de la "Ganadería Extensiva", mencionando nombre del receptor,
localidad, número de cabezas de la explotación e importe concedido.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
De la enmienda n.º 157 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada
con 500.000 euros acerca de la "Ganadería Extensiva":
Enumerar las solicitudes de ayuda amparadas por esta partida para la "Ganadería Extensiva",
mencionando nombre del receptor, localidad, número de cabezas de la explotación e importe concedido.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1613 - 0911042-. Solicitud de información relativa a las solicitudes de ayuda amparadas por la
partida de la enmienda número 156 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017,
aprobada con 100.000 euros, acerca de la "Tuberculosis Ganadera", mencionando nombre, localidad,
número de cabezas e importe concedido.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
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De la enmienda n.º 156 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada
con 100.000 euros acerca de la "Tuberculosis Ganadera":
Enumerar las solicitudes de ayuda amparadas por esta partida para la "Tuberculosis Ganadera",
mencionando nombre, localidad, número de cabezas e importe concedido.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1614 - 0911043-. Solicitud de información relativa a cuántos proyectos amparados por el I Plan
para la Promoción de la Mujer Rural, puesto en marcha por el Gobierno central en torno a octubre
de 2015, se han realizado en La Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Del I Plan para la Promoción de la Mujer Rural, puesto en marcha por el Gobierno central en torno a
octubre de 2015:
Enumerar cuántos proyectos amparados por este plan se han realizado en La Rioja.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1616 - 0911045-. Solicitud de información relativa a cuántos casos se han atendido bajo la
partida de la enmienda número 156 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017,
aprobada con 100.000 euros, para la lucha contra la tuberculosis ganadera.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
De la enmienda n.º 156 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada
con 100.000 euros acerca de la "Tuberculosis Ganadera":
Enumerar cuántos casos se han atendido bajo esta partida para la lucha contra la tuberculosis ganadera.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1617 - 0911046-. Solicitud de información relativa a cuánto dinero se ha aportado a cada petición
de ayuda para la tuberculosis ganadera de la partida de la enmienda número 156 del Grupo
Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada con 100.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
De la enmienda n.º 156 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada
con 100.000 euros acerca de la "Tuberculosis Ganadera":
Enumerar cuánto dinero se ha aportado a cada petición de ayuda para la tuberculosis ganadera.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1618 - 0911047-. Solicitud de información relativa a cuántas solicitudes de ayuda para la
ganadería extensiva se han presentado para la partida de la enmienda número 157 del Grupo
Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada con 500.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
De la enmienda n.º 157 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada
con 500.000 euros acerca de la "Ganadería Extensiva":
Enumerar cuántas solicitudes de ayuda para la ganadería extensiva se han presentado.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1619 - 0911048-. Solicitud de información relativa a cuántas solicitudes de ayuda para la
ganadería extensiva se han concedido de la partida de la enmienda número 157 del Grupo Parlamentario
Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada con 500.000 euros.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
De la enmienda n.º 157 del Grupo Parlamentario Socialista para los Presupuestos de 2017, aprobada
con 500.000 euros acerca de la "Ganadería Extensiva":
Enumerar cuántas solicitudes de ayuda para la ganadería extensiva se han concedido.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.
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9L/SIDI-1624 - 0911053-. Solicitud de información relativa al número de alumnos del servicio de
transporte escolar destinado a aquellos niños que cursen educación básica en zonas rurales y que son
escolarizados en municipios próximos a su lugar de residencia, especificando curso escolar, curso del
nivel educativo y municipio, desde 2015 hasta la fecha.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Relativa al número de alumnos/as beneficiarios/as del "servicio de transporte escolar destinado a
aquellos niños que cursen educación básica en zonas rurales y que son escolarizados en municipios
próximos a su lugar de residencia", especificando curso escolar, curso de nivel educativo y municipio,
desde 2015 hasta la fecha.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández
Núñez.

9L/SIDI-1625 - 0911055-. Solicitud de información relativa al porcentaje de alumnos beneficiarios del
servicio de transporte escolar destinado a aquellos niños que cursen educación básica en zonas rurales y
que son escolarizados en municipios próximos a su lugar de residencia, respecto al total de alumnado,
especificando por curso escolar desde 2015 hasta la fecha.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Relativa al porcentaje de alumnos/as beneficiarios/as del "servicio de transporte escolar destinado a
aquellos niños que cursen educación básica en zonas rurales y que son escolarizados en municipios próximos
a su lugar de residencia", respecto al total de alumnado, especificando por curso escolar desde 2015 hasta la
fecha.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández
Núñez.

9L/SIDI-1626 - 0911056-. Solicitud de información relativa al itinerario de cada una de las rutas del
servicio de transporte escolar destinado a aquellos niños que cursen educación básica en zonas rurales y
que son escolarizados en municipios próximos a su lugar de residencia, especificando número de
alumnos transportados y duración del viaje.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
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en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Relativa al itinerario de cada una de las rutas del "servicio de transporte escolar destinado a aquellos
niños que cursen educación básica en zonas rurales y que son escolarizados en municipios próximos a su
lugar de residencia", especificando número de alumnos/as transportados/as y duración del viaje.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/SIDI-1627 - 0911057-. Solicitud de información relativa al número de alumnos solicitantes de ayudas
individualizadas para alumnos residentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que no puedan hacer
uso de las rutas de transporte escolar gestionadas por la consejería competente en materia de
educación, especificando curso escolar, curso del nivel educativo y municipio, desde 2015 hasta la fecha.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Relativa al número de alumnos/as solicitantes de "ayudas individualizadas para alumnos residentes en la
Comunidad Autónoma de La Rioja que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar gestionadas
por la consejería competente en materia de educación", especificando curso escolar, curso del nivel
educativo y municipio, desde 2015 hasta la fecha.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández
Núñez.

9L/SIDI-1628 - 0911058-. Solicitud de información relativa al número de alumnos beneficiarios de ayudas
individualizadas para alumnos residentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja que no puedan hacer
uso de las rutas de transporte escolar gestionadas por la consejería competente en materia de
educación, especificando curso escolar, curso del nivel educativo, municipio, cuantía de la ayuda y
porcentaje de la ayuda respecto al coste final al que hacen frente las familias, desde 2015 hasta la fecha.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Relativa al número de alumnos/as beneficiarios de "ayudas individualizadas para alumnos residentes en
la Comunidad Autónoma de La Rioja que no puedan hacer uso de las rutas de transporte escolar gestionadas
por la consejería competente en materia de educación", especificando curso escolar, curso del nivel
educativo, municipio, cuantía de la ayuda y porcentaje de la ayuda respecto al coste final al que hacen frente
las familias, desde 2015 hasta la fecha.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.
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9L/SIDI-1629 - 0911085-. Solicitud de información relativa al desglose de las ayudas que el Gobierno de
La Rioja aporta a las tres entidades que engloban la totalidad de los agricultores riojanos dedicados al
cultivo de la remolacha azucarera, detallando en cada una de ellas los estudios realizados, la
experimentación llevada a cabo por las mismas y la difusión del cultivo de la remolacha azucarera en la
aplicación de técnicas de la producción integrada, desde 2005 a 2016.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Desglose de las ayudas que el Gobierno de La Rioja aporta a las tres entidades que engloban la totalidad
de los agricultores riojanos dedicados al cultivo de la remolacha azucarera, detallando en cada una de ellas
los estudios realizados, la experimentación llevada a cabo por las mismas y la difusión del cultivo de la
remolacha azucarera en la aplicación de técnicas de la producción integrada, desde el 2005 al 2016.
Logroño, 25 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1630 - 0911086-. Solicitud de información relativa a nombres, consejería y dirección general a
la que están adscritos, incluidos Presidencia del Gobierno y el sector público de la Comunidad,
tiempo en el que estuvieron contratados en 2016 y percepciones económicas individualizadas
recibidas de los 40 empleados que, englobados en la categoría de personal eventual, aparecen en la
Cuenta General del 2016 prestando sus servicios en nuestra Administración autonómica en el citado año.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Nombres, consejería y dirección general a la que están adscritos, incluidos Presidencia del Gobierno y el
sector público de la Comunidad, tiempo en el que estuvieron contratados en 2016 y percepciones
económicas individualizadas recibidas de los 40 empleados que, englobados en la categoría de personal
eventual, aparecen en la Cuenta General del 2016 prestando sus servicios en nuestra Administración
autonómica en el citado año.
Logroño, 25 de octubre de 2017. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/SIDI-1631 - 0911087-. Solicitud de información relativa a nombres, consejería y dirección general a la
que están adscritos, incluidos Presidencia del Gobierno y el sector público de la Comunidad, tiempo en el
que estuvieron contratados en 2016 y percepciones económicas individualizadas recibidas de los 45 altos
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cargos que, según consta en la Cuenta General del 2016, prestaron sus servicios en nuestra
Administración autonómica en el citado año.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Nombres, consejería y dirección general a la que están adscritos, incluidos Presidencia del Gobierno y el
sector público de la Comunidad, tiempo en el que estuvieron contratados en 2016 y percepciones
económicas individualizadas recibidas de los 45 altos cargos que, según consta en la Cuenta General
del 2016, prestaron sus servicios en nuestra Administración autonómica en el citado año.
Logroño, 25 de octubre de 2017. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/SIDI-1632 - 0911088-. Solicitud de información relativa a nombres, consejería y dirección general a la
que están adscritos, incluidos Presidencia del Gobierno y el sector público de la Comunidad, tiempo en el que
estuvieron contratados en 2016 y percepciones económicas individualizadas recibidas de los 16 directivos
que, según consta en la Cuenta General del 2016, prestaron sus servicios en nuestra Administración
autonómica en el citado año.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Francisco Javier Ocón Pascual, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Nombres, consejería y dirección general a la que están adscritos, incluidos Presidencia del Gobierno y el
sector público de la Comunidad, tiempo en el que estuvieron contratados en 2016 y percepciones
económicas individualizadas recibidas de los 16 personales directivos que, según consta en la Cuenta
General del 2016, prestaron sus servicios en nuestra Administración autonómica en el citado año.
Logroño, 25 de octubre de 2017. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/SIDI-1633 - 0911089-. Solicitud de información relativa a fechas y temas tratados en las reuniones del
Consejo Escolar de La Rioja de los años 2015 a 2017.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículo 14.1), formula al Consejo del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se le facilite la siguiente información, con copia de la misma para su remisión, y
solicita:
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Fechas y temas tratados en las reuniones del Consejo Escolar de La Rioja de los años 2015, 2016 y 2017.
Logroño, 25 de octubre de 2017. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-1634 - 0911090-. Solicitud de información relativa al tamaño muestral establecido para las
evaluaciones de 6.º curso de Educación Primaria y 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, ya
determinadas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo: criterios de selección, determinación de la
muestra (número de alumnos y centro), etcétera.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículo 14.1), formula al Consejo del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se le facilite la siguiente información, con copia de la misma para su remisión, y
solicita:
Información sobre el tamaño muestral establecido para las evaluaciones de 6.º curso de Educación Primaria
y 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria, ya determinadas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo:
Criterios de selección, determinación de la muestra (número de alumnos y centro), etc.
Logroño, 25 de octubre de 2017. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de octubre de 2017, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja, que
deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
El anterior acuerdo se adopta con los votos en contra de la presidenta, señora González García, y del
secretario primero, señor Vadillo Arnáez, por considerar que su contenido es propio de preguntas escritas, y
los votos a favor del vicepresidente primero, señor Martínez Flaño, de la vicepresidenta segunda, señora
Santos Preciado y del secretario segundo, señor Velasco García.
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, 3 de noviembre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-1610 - 0911038-. Solicitud de información relativa a las conclusiones a las que ha llegado el
Gobierno de La Rioja una vez finalizada la prospección de los datos de cada municipio analizado bajo el
proyecto del "Plan de Fugas".
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
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Conclusiones a las que ha llegado el Gobierno de La Rioja una vez finalizada la prospección de los datos
de cada municipio analizado bajo el proyecto del "Plan de Fugas".
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1620 - 0911049-. Solicitud de información relativa al número de nacimientos en La Rioja desde el
año 2000 hasta hoy, por meses y años.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Enumerar el número de nacimientos en La Rioja desde el año 2000 hasta hoy. Por meses y años.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1621 - 0911050-. Solicitud de información relativa al número de defunciones de riojanos desde el
año 2000 hasta hoy, por meses y años.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Enumerar el número de defunciones de riojanos desde el año 2000 hasta hoy. Por meses y años.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/SIDI-1622 - 0911051-. Solicitud de información relativa al saldo vegetativo riojano anual desde el
año 1990 hasta hoy.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Enumerar el saldo vegetativo riojano anual desde el año 1990 hasta hoy.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.
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9L/SIDI-1623 - 0911052-. Solicitud de información relativa al número de emigrantes riojanos desde el
año 2000 hasta hoy.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja, la
siguiente información, con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Enumerar el número de emigrantes riojanos desde el año 2000 hasta hoy.
Logroño, 23 de octubre de 2017. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN

En la sesión de la Comisión de Salud del Parlamento de La Rioja celebrada el día 30 de octubre de 2017,
se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
9L/SEIC-0074 - 0910600-. Comparecencia de la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja para que dé
explicaciones de la situación que ha desembocado en varios despidos de coordinadores de la Fundación
Hospital de Calahorra.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 31 de octubre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

COMPARECENCIA DE EXPERTOS SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS

En sesiones de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración
Pública del Parlamento de La Rioja, se realizaron las siguientes comparecencias, lo que se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 31 de octubre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
Sesión celebrada el día 19 de octubre de 2017.
9L/CEIL-0001-. Comparecencia de D. Francisco Llera Ramo, catedrático de Ciencia Política en la
Universidad del País Vasco, ante la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la
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Administración Pública, para responder a las cuestiones que le sean planteadas sobre la Proposición de
Ley de modificación de la Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la Diputación General de La
Rioja.
Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública.
9L/CEIL-0002-. Comparecencia de D. Ignacio Extremiana Aldana, profesor de Matemáticas de la
Universidad de La Rioja, ante la Comisión de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración
Pública, para responder a las cuestiones que le sean planteadas sobre la Proposición de Ley de
modificación de la Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la Diputación General de La Rioja.
Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública.
Sesión celebrada el 24 de octubre de 2017.
9L/CEIL-0003-. Comparecencia de D. Pablo Simón Cosano, doctor en Ciencias Políticas por
Universidad Pompeu Fabra, ante la Comisión de Desarrollo Estatutario y de Régimen de
Administración Pública, para responder a las cuestiones que le sean planteadas sobre la Proposición
Ley de modificación de la Ley 3/1991, de 21 de marzo, de Elecciones a la Diputación General de
Rioja.

la
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Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 31 de octubre de 2017. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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