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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 5 de abril 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, 6 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POPG-0101 - 0913911-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a qué opina de la preocupante
situación de la economía riojana.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POPG-0102 - 0913912-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a si piensa que hay que
modificar algo, dado que sus previsiones económicas han sido erróneas.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POPG-0103 - 0913913-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a si va a respetar su
Gobierno el Presupuesto de este Parlamento aprobado por su Mesa el pasado 1 de diciembre de 2017.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POPG-0104 - 0913914-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a las medidas fiscales de
apoyo a las familias que ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
9L/POPG-0105 - 0913915-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a las iniciativas que tiene
previsto impulsar el Gobierno de La Rioja para fortalecer a las familias riojanas como núcleo de nuestra
sociedad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 5 de abril de 2018, se contestaron las
siguientes preguntas orales, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 6 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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9L/POP-1307 - 0913117-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno sobre la situación de la atención sanitaria urgente y de emergencias.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POP-1315 - 0913193-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las razones que baraja el
Gobierno que expliquen la especial incidencia en nuestra comunidad de las sanciones por la aplicación
de la Ley 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POP-1316 - 0913194-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno del volumen de sanciones que se imponen en nuestra comunidad al amparo de la Ley 4/2015, de
protección de la seguridad ciudadana.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POP-1317 - 0913195-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al tipo de acciones de
concienciación ciudadana que piensa poner en marcha el Gobierno para reducir el número de las acciones
ciudadanas objeto de sanciones por la aplicación de la Ley 4/2015, de protección de la seguridad
ciudadana.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POP-1325 - 0913402-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué está haciendo el Gobierno
de La Rioja para asegurar el cumplimiento de la ley de la memoria histórica en La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1328 - 0913405-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al conocimiento que tiene el
Gobierno de La Rioja de los incumplimientos de la ley de memoria histórica en La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1332 - 0913569-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a modificar la Consejería
de Educación, Formación y Empleo la Orden 11/2011, de 7 de marzo, para cambiar el injusto método del
sorteo en el proceso vigente de escolarización en nuestra comunidad.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POP-1334 - 0913667-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene el Gobierno proyectado
realizar inversiones en este ejercicio presupuestario para paliar los constantes y prolongados problemas
de suministro de agua sufridos en el municipio de Treviana.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POP-1363 - 0913814-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja que la diferencia del precio de los menús entre la empresa adjudicataria y la
empresa descartada por baja desproporcionada del servicio de "Comedor escolar en los colegios públicos
de educación infantil y primaria dependientes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del
Gobierno de La Rioja" sea de tan solo 6 céntimos.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/POP-1365 - 0913816-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a permitir el Gobierno de
La Rioja que las familias de los usuarios del "Comedor escolar en los colegios públicos de educación
infantil y primaria dependientes de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La
Rioja" puedan tener conocimiento "in situ" de la calidad de los menús escolares sin interferir en el normal
devenir de los respectivos centros.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

INTERPELACIONES

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 5 de abril de 2018, se debatió la
siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
9L/INTE-0168 - 0913165-. Interpelación relativa a política general en materia de igualdad de género.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
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, 6 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 5 de abril 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, 9 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0290 - 0910563-.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Aprobada por asentimiento.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
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1. Impulsar las iniciativas públicas financiadoras en I+D+I respecto a la investigación de la ELA y otras
enfermedades raras neurodegenerativas, con la correspondiente consignación presupuestaria que
implemente los recursos destinados a esta actividad científica.
2. La renovación del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, con un mayor peso específico
de los expertos en la materia junto con las asociaciones de pacientes de ELA y otras enfermedades
neurodegenerativas, que permita la coordinación de los programas y el establecimiento de estructuras de
investigación cooperativas estables que unifiquen los criterios de investigación clínica y preclínica.
3. Instar al Ministerio de Sanidad conjuntamente con la Consejería de Salud a la puesta en marcha de
campañas de sensibilización social sobre la ELA y otras enfermedades neurodegenerativas raras".

9L/PNLP-0331 - 0913183-.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobados:
El apartado 3 por 29 votos a favor (GPC, GPS y GPP) y 3 votos en contra (GPPod).
El apartado 4 por 17 votos a favor (GPC, GPPod y GPS) y 15 abstenciones (GPP).
Rechazados los apartados 1 y 2 por 4 votos a favor (GPC) y 28 votos en contra (GPPod, GPS
y GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Exigir al Gobierno de España que explique de forma urgente ante todas las comunidades
autónomas la última reforma del Concierto Vasco y la última actualización del cupo vasco en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera y, en particular, que aclare la infravaloración de las competencias estatales no
transferidas y qué método se utiliza para calcular su coste en las comunidades forales, así como que lleve a
cabo las reformas necesarias para que estas comunidades se incorporen plenamente al sistema de
nivelación interregional y contribuyan en igualdad de condiciones al principio de solidaridad territorial
consagrado en la Constitución.
2. Activar, según lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, la Comisión
Mixta junto a la Administración general del Estado para el establecimiento de un acuerdo bilateral que corrija
los desequilibrios producidos en La Rioja por los efectos derivados de su situación limítrofe con territorios
forales, atendiendo a los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial".

9L/PNLP-0343 - 0913786-.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada por 17 votos a favor (GPC, GPPod y GPS) y 15 abstenciones (GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que:
1. Elimine el requisito de edad máxima, tanto para solicitar una plaza pública de residencia para
personas con discapacidad como para continuar siendo usuario de ella, y modifique, en este sentido, el
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Decreto 25/2011, de 25 de marzo, por el que se regula el procedimiento de acceso a las plazas públicas del
servicio de atención residencial y servicio de estancias temporales residenciales para personas con
discapacidad, con gran dependencia o dependencia severa del Sistema Riojano para la Autonomía Personal
y la Dependencia.
2. Elimine el requisito de edad máxima, tanto para solicitar una plaza pública de atención diurna para
personas con discapacidad, de centro de día o centro ocupacional como para seguir siendo usuario de ella, y
modifique, en este sentido, el Decreto 56/2010, de 3 de diciembre, por el que se regulan los requisitos y el
procedimiento de acceso al servicio de centro de día y de centro ocupacional, para personas con
discapacidad del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia.
3. Elimine el requisito de edad máxima, tanto para solicitar una plaza pública en centros y servicios
dirigidos a personas con discapacidad como para seguir siendo usuario de ella, y modifique, en este sentido,
el Decreto 64/2006, de 1 de diciembre, por el que se regulan los requisitos mínimos de los centros y servicios
dirigidos a personas con discapacidad, así como el Decreto 31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la
Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, en los requisitos de
acceso a los servicios específicos para personas con discapacidad".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 5 de abril 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-0340 - 0913385-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano para que inste al Gobierno de España y a las fuerzas políticas con representación
parlamentaria a volver al consenso de 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo
de la legislatura 2011-2015 que afectan al Sistema Público de Pensiones.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Rechazada por 13 votos a favor (GPS y GPPod), 15 votos en contra (GPP) y 4 abstenciones (GPC).
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, 9 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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