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PREGUNTAS ORALES EN PLENO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 1 de marzo de 2018, el presidente del
Gobierno contestó las siguientes preguntas orales, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 2 de marzo de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
9L/POPG-0096 - 0913371-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a la opinión que le merece
la cumbre sobre financiación y reto demográfico que mantuvieron el pasado 19 de febrero sus homólogos
de Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POPG-0097 - 0913378-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a la estrategia del
presidente del Gobierno de La Rioja para superar el aislamiento político respecto de las comunidades
autónomas vecinas con intereses comunes.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POPG-0098 - 0913381-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a la opinión que le merece
la evolución que están teniendo las empresas riojanas en el exterior.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
9L/POPG-0099 - 0913382-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a las iniciativas que va a
poner en marcha el Gobierno de La Rioja, durante este año, para promover la igualdad de género.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
9L/POPG-0100 - 0913383-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a las novedades que
presenta la orden que regula las ayudas a iniciativas emblemáticas para el reto demográfico.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 1 de marzo de 2018, se contestó a las
siguientes preguntas orales, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 2 de marzo de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1220 - 0912982-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene el
Gobierno de La Rioja sobre el gasto anunciado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
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Ambiente, de 80.000 euros, para que la empresa Tragsa actualice protocolos en materia de prevención
de riesgos laborales que afectan a trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1246 - 0913036-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merecen al
Ejecutivo las consideraciones sobre la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja contenidas en el
último informe de fiscalización de nuestra comunidad autónoma publicado por el Tribunal de Cuentas.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POP-1291 - 0913095-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja la dotación presupuestaria solicitada por la Fundación Hospital de Calahorra para el
año 2018.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1294 - 0913098-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al motivo por el que el Gobierno de
La Rioja no ha atendido en los Presupuestos Generales para 2018 la dotación presupuestaria solicitada por
la Fundación Hospital de Calahorra.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1305 - 0913115-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merecen al
Ejecutivo las consideraciones sobre la Fundación Rioja Salud contenidas en el último informe de
fiscalización de nuestra comunidad autónoma publicado por el Tribunal de Cuentas.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POP-1319 - 0913264-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de La Rioja
que el Servicio de Prevención de Riesgos de la Comunidad Autónoma y sus profesionales no están lo
suficientemente dotados para realizar actualizaciones de protocolos en materia de evaluación y
prevención de riesgos del personal funcionario y laboral de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, aprobó, una vez
debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley y, en consecuencia, se adoptaron las
resoluciones que se transcriben a continuación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 5 de marzo de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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9L/PNLP-0085 - 0902649-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por asentimiento.
Resolución:
"Que por parte del Gobierno de La Rioja se analice la situación de forma rigurosa para estudiar la
viabilidad de un futuro IES en la zona de El Arco-Valdegastea".

9L/PNLP-0308 - 0911024-.
Jesús Ángel Garrido Martínez - Grupo Parlamentario Popular.
Aprobada con enmienda por unanimidad.
Resolución:
"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.
Para ello es fundamental implicar en dichos eventos a los gobiernos locales, cuya proximidad propiciará
una mayor implicación ciudadana en la conmemoración y en los valores cívicos que representa nuestra
Constitución, por lo que se trasladará el texto de esta proposición no de ley a la Federación Riojana de
Municipios".

9L/PNLP-0330 - 0913107-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por asentimiento.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que, a su vez, inste al Gobierno de España
a cumplir la petición del Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales,
procediendo a la presentación de un proyecto de ley a las Cortes Generales de regularización de la profesión
de Educación Social".
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9L/PNLP-0332 - 0913189-.
Rebeca Grajea de la Torre - Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada con enmienda:
Los apartados 1 y 3 por unanimidad.
El apartado 2 por 18 votos a favor (GPC, GPPod y GPS) y 15 abstenciones (GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a que inste al Gobierno de España a:
1. Acabar con la discriminación histórica que supone la diferencia en las retribuciones de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado frente a las de las policías autonómicas.
2. Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos y hacer realidad la equiparación salarial de la
Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas para el año 2020, comprometiendo para ello
una dotación presupuestaria total de 1.500 millones de euros, a razón de 500 millones adicionales cada año
en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, 2019 y 2020.
3. Aumentar la tasa de reposición en un 150 % en el próximo ejercicio presupuestario y mantener las
tasas de reposición en sucesivos incrementos que permitan la recuperación de plantilla en los siguientes
cinco años".

9L/PNLP-0333 - 0913197-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Aprobada.
El apartado 1: rechazado por 7 votos a favor (GPC y GPPod), 15 votos en contra (GPP)
y 10 abstenciones (GPS).
El apartado 3: aprobado por unanimidad.
Los apartados 2, 4 y 5: aprobados por 18 votos a favor (GPC, GPPod y GPS) y 15 votos en
contra (GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a:
1. Instar al Gobierno nacional a ejecutar como obras urgentes y prioritarias las contempladas en el Estudio
de mejora de funcionalidad y capacidad de la autopista AP-68 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, dotándola
de las entradas y salidas necesarias para convertirla en el eje vertebrador de nuestra comunidad. Esta iniciativa
deberá ir acompañada de la partida presupuestaria necesaria para garantizar su puesta en marcha.
2. Plantear soluciones viables y acordes con las medidas ya adoptadas para minimizar las
consecuencias del desvío del tráfico pesado de la N-232 a la AP-68 en aquellos sectores de nuestra
comunidad que así lo demandan.
3. Dar cumplimiento a la iniciativa 9L/PNLP-0097, aprobada en esta Cámara con fecha 28 de abril
de 2016, para que se adopten las medidas necesarias para que en cada peaje de la autopista en el tramo
riojano permanezca una persona, como mínimo, durante las 24 horas del día para facilitar el cobro de forma
manual, así como atender las incidencias que se produzcan, garantizar la seguridad y fomentar el empleo.
4. Hacer un seguimiento conjunto con la Comunidad Foral de Navarra respecto a las consecuencias
para el eje navarro del Ebro de las medidas acometidas en La Rioja y trabajar conjuntamente sobre el nuevo
panorama vial a ambos lados del Ebro".
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El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, rechazó, una vez
debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
9L/PNLP-0337 - 0913263-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a adoptar las medidas necesarias para compatibilizar la reducción de accidentes de
tráfico con la viabilidad de las empresas que se encuentran afincadas en la N-232.
Diego Ubis López - Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Rechazada por 4 votos a favor (GPC), 15 votos en contra (GPP) y 14 abstenciones (GPPod y GPS).
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, 5 de marzo de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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