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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de abril de 2018, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad admitir a trámite la siguiente
iniciativa y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en que haya 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, 16 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0353 - 0913965-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja insta
al Gobierno riojano a dirigirse al Gobierno de la Nación para que lleve a cabo las medidas necesarias
para la recuperación de la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria.
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

Este año, con motivo del Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se plantea
como objetivo la cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar, bajo el lema "La
salud para todos".
Con este fin, la OMS recuerda a los líderes mundiales que respeten los compromisos que contrajeron
cuando acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, y les insta a que se comprometan a
adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. Ello significa garantizar que todas
las personas, en cualquier lugar, puedan tener acceso a servicios de salud esenciales y de calidad sin tener
que pasar apuros económicos.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte plenamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el
objetivo planteado de protección universal de la salud y que alcanza a todos los países y, por tanto, afecta
tanto a las políticas sanitarias que deben desarrollarse en nuestra comunidad autónoma, así como en
España, como en cualquier país del mundo.
La protección de la salud, como derecho social, se incluye en el nuevo concepto de los Derechos Humanos
de la Declaración de Naciones Unidas y es inherente a la dignidad humana. Por tanto, debe proteger a todas
las personas. Es conocido que en los países donde este derecho es efectivo con carácter universal, las
sociedades se benefician de una mayor cohesión y alcanzan una mejor salud colectiva, promoviendo además
mayores cotas de salud individual y fomentando la dignidad humana. Así, los sistemas sanitarios universales
son más eficientes económicamente y generan más salud y equidad que aquellos que no tienen establecido
este derecho de manera universal. En definitiva, supone una eficaz inversión social para los Estados.
La protección de la salud, el acceso a cuidados esenciales y de calidad y el desarrollo de la salud
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comunitaria no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino que también protege a los
países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleos, impulsa el
crecimiento y la prosperidad económica, a la vez que constituye una base importante para promover la
igualdad de género.
En España, con la Ley General de Sanidad de 1986, se inicia la construcción del Sistema Nacional de
Salud con una cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud,
consolidado en la Ley de Salud Pública de 2011. Ello contribuyó de manera decisiva a disponer de uno de los
mejores sistemas sanitarios del mundo, desarrollado con buenos indicadores de salud y niveles más que
aceptables de equidad. Con unos servicios sanitarios muy bien valorados por las personas usuarias y un
activo fundamental para el bienestar, a juicio de la ciudadanía, se ha configurado como uno de los mejores
activos de nuestro país.
Pero desde 2012, con el Real Decreto-ley 16/2012, el Gobierno de Rajoy cambió la naturaleza de este
sistema, modificó el derecho al acceso de tal forma que desde entonces solo se tiene derecho a la asistencia
sanitaria cuando las personas ostentan la condición de asegurados, suprimiendo así el derecho de acceso
universal por condición de ciudadanía. De esta forma, se excluyó de este derecho a centenares de miles de
personas.
Los servicios de salud de las comunidades autónomas son los responsables de la gestión de la asistencia
sanitaria, por tanto donde se concentran los impactos de los cambios de modelo y los recortes, introducidos
por este real decreto-ley.
La exclusión de una parte de la población del derecho a la atención sanitaria y a la protección de la salud
supone un atentado al derecho protegido en nuestra Constitución, perjudica a quienes son excluidos y
además es una medida que genera costes innecesarios al conjunto del sistema y a la sociedad en general.
Para recuperar el derecho universal, la calidad de los servicios y afrontar los desafíos futuros del Sistema
Nacional de Salud, es imprescindible la derogación del citado real decreto-ley.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
a) Dirigirse al Gobierno de la nación para que lleve a cabo las medidas necesarias para la recuperación
de la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria, mediante:
1. La derogación del "Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones".
2. La retirada de todos los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional contra las decisiones
de las comunidades autónomas que han introducido normas para asegurar la asistencia sanitaria a las
personas excluidas del derecho.
b) Dirigirse al Gobierno de la nación para que lleve a cabo las medidas necesarias para garantizar la
suficiencia financiera de los servicios de salud, asegurando la calidad homogénea y la equidad en todo el
territorio, mediante:
1. Convocatoria de una sesión monográfica en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud para abordar las necesidades de financiación sanitaria.
2. Revisión del Sistema de Financiación Autonómica, que proporcione los recursos suficientes para
revertir los recortes, asegurar la calidad, la equidad y las respuestas a los desafíos del Sistema Nacional de
Salud, mediante la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Logroño, 9 de abril de 2018. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de abril de 2018, 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, 16 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1381 - 0913963-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las responsabilidades que
considera el Gobierno que le corresponde asumir en el proceso de reparto de derechos de plantación de
viñedo que ha terminado con la alcaldesa de Clavijo compareciendo ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de
Logroño.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Natalia Rodríguez Valladolid, diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Qué responsabilidades considera el Gobierno que le corresponde asumir en el proceso de reparto de
derechos de plantación de viñedo que ha terminado con la alcaldesa de Clavijo compareciendo ante el
Juzgado de Instrucción n.º 1 de Logroño?
Logroño, 10 de abril de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Natalia Rodríguez
Valladolid.

9L/POP-1382 - 0913973-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Ejecutivo presentar el reglamento que desarrolle la Ley 1/2016, de 4 de abril.
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 (artículos 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuándo tiene previsto el Ejecutivo presentar el reglamento que desarrolle la Ley 1/2016, de 4 de abril?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1383 - 0913974-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es la valoración del
Ejecutivo de la aplicación de la Ley 1/2016, de 4 de abril.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Página 6520

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
16 de abril de 2018

Serie B / Número 235

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 (artículos 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la valoración del Ejecutivo de la aplicación de la Ley 1/2016, de 4 de abril?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1384 - 0913975-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los proyectos de nueva
construcción de centros educativos que están siendo redactados en este año 2018.
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 (artículos 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué proyectos de nueva construcción de centros educativos están siendo redactados en este año 2018?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1385 - 0913976-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles de los proyectos de
nueva construcción de centros educativos contemplados en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja piensa asumir el Ejecutivo en 2018.
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 (artículos 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuáles de los proyectos de nueva construcción de centros educativos contemplados en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja piensa asumir el Ejecutivo en 2018?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1386 - 0913977-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los proyectos de nueva
construcción de centros asistenciales sanitarios que están siendo redactados en este año 2018.
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 (artículos 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué proyectos de nueva construcción de centros asistenciales sanitarios están siendo redactados en
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este año 2018?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1387 - 0913978-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles de los proyectos de
nueva construcción de centros asistenciales sanitarios contemplados en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de La Rioja piensa asumir el Ejecutivo en 2018.
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 (artículos 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuáles de los proyectos de nueva construcción de centros asistenciales sanitarios contemplados en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja piensa asumir el Ejecutivo en 2018?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de abril de 2018, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de la respuesta a la siguiente pregunta 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, 13 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1039 - 0913810-. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en que se encuentra la puesta
en marcha del subsistema supramunicipal de abastecimiento de agua potable Oja-Tirón.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el abastecimiento del Oja-Tirón es
una actuación recogida en el Plan Director de Abastecimiento de La Rioja y declarada de Interés General del
Estado, que ha sido promovido y construido por la Administración General del Estado a través de la sociedad
mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España, SA (en adelante Acuaes), anteriormente Aguas de la
Cuenca del Ebro. Para ello, el 8 de julio de 2005 se firmó el Convenio entre Acuaes y la Comunidad
Autónoma de La Rioja para la construcción, explotación y financiación de las obras.
La obtención de los terrenos y las expropiaciones fueron realizados por la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
Las obras, en sus aspectos fundamentales al menos, se finalizaron en abril de 2012. Con posterioridad se
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realizó un ensayo de bombeo de larga duración y un estudio de repercusiones ambientales que fueron
favorables.
Próximas a finalizar las pruebas de funcionamiento con el inicio del periodo de explotación en pruebas
con agua potabilizada, y con la previsión de que fuera el Consorcio quien finalmente las explotase, el 20 de
enero de 2016 se solicitó la concesión para el abastecimiento de los 24 municipios que habían suscrito el
acuerdo de integración en el sistema supramunicipal. Esta solicitud se realizaba para las necesidades
poblacionales (incluyendo las estacionales), industriales y ganaderas previstas por el proyecto para los
municipios integrados, totalizando 101'66 l/s en los meses de verano y 2.052.381 m3/año en el cómputo
anual. El caudal máximo instantáneo era el asociado a las bombas, 200 l/s.
En el mismo momento en que el Consorcio solicitó la concesión, Acuaes solicitó autorización temporal de
aprovechamiento de agua subterránea, autorizándose a precario y durante un plazo no superior a dos años
una extracción de 70 l/s en el cómputo mensual (200 l/s de caudal máximo instantáneo) con determinadas
condiciones.
Para la explotación del sistema se suscribió un convenio entre Acuaes y el Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja, que prevé que las infraestructuras se pongan a disposición del Consorcio para que
este las explote. El 16 de enero de 2017, el Consorcio asumió la explotación del abastecimiento.
La integración de los municipios en el abastecimiento no se ha cerrado en ningún momento.
Evidentemente, es vocación de este abastecimiento que todos los municipios previstos en el proyecto se
puedan integrar, dado que precisamente surge como la solución idónea para los múltiples problemas de
calidad y cantidad que se habían detectado y para los que las soluciones individuales implicaban
competencia por los recursos, ineficiencia económica y mayores necesidades de agua.
Por ello, esperamos que esta siga siendo la tendencia en los próximos años, de forma que mientras se
tramita la concesión (lo que no se espera que esté antes de los próximos 18-24 meses) prevemos que otros
núcleos se irán incorporando al abastecimiento.
Logroño, 6 de abril de 2018. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de abril de 2018, 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, 16 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1045 - 0913979-. Pregunta con respuesta escrita relativa a los resultados que ha traído la aplicación
del Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja 2017-2020.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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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 (artículos 141 y siguientes), formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Qué resultados ha traído la aplicación del Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja 2017-2020?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/PE-1046 - 0913980-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Ejecutivo
presentar el reglamento que desarrolle la Ley 1/2016, de 4 de abril.
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 (artículos 141 y siguientes), formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Cuándo tiene previsto el Ejecutivo presentar el reglamento que desarrolle la Ley 1/2016, de 4 de abril?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/PE-1047 - 0913981-. Pregunta con respuesta escrita relativa a la valoración del Ejecutivo de la
aplicación de la Ley 1/2016, de 4 de abril.
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 (artículos 141 y siguientes), formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por escrito:
¿Cuál es la valoración del Ejecutivo de la aplicación de la Ley 1/2016, de 4 de abril?
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de abril de 2018, 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, 13 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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9L/SIDI-1980 - 0913290-. Solicitud de información relativa al número real de los empleados públicos
temporales (funcionarios interinos, personal laboral temporal y estatutarios eventuales) al servicio de la
Administración riojana afectados por la sentencia de 14 de septiembre de 2016, donde el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea cuestionó la forma de contratación de las administraciones públicas en
nuestro país, especificando consejería y tipo de contrato.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-1981 - 0913291-. Solicitud de información relativa a relación de acciones y propuestas de
solución que contempla el Gobierno de La Rioja sobre la situación de los empleados públicos temporales
(funcionarios interinos, personal laboral temporal y estatutarios eventuales) al servicio de nuestra
Administración, y cuantificación económica de las posibles indemnizaciones y del impacto sobre los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma, para cumplir la sentencia de 14 de septiembre de 2016 del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-1988 - 0913397-. Solicitud de información relativa a relación de solicitudes y número de parcelas
a las que afectan que se hayan recibido en el Gobierno de La Rioja para la puesta en marcha de la
concentración parcelaria de "Los Molinos" en Calahorra.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-1989 - 0913398-. Solicitud de información relativa a relación de propietarios con terreno que se
prevea que vaya a ser objeto de la concentración parcelaria de "Los Molinos" en el término de Calahorra.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-1990 - 0913399-. Solicitud de información relativa al número de parcelas y superficie que se
verían afectadas por el proyecto de concentración parcelaria de "Los Molinos" en Calahorra.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-1993 - 0913576-. Solicitud de información relativa a informes emitidos por el Gobierno de La Rioja
para la declaración de impacto ambiental del proyecto Concesión de explotación de hidrocarburos Viura.
Ricardo Velasco 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 13 de abril de 2018, 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, 16 de abril de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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9L/SIDI-2015 - 0913966-. Solicitud de información relativa a nombres, consejería y dirección general a la
que están adscritos, incluida Presidencia del Gobierno y el sector público de la Comunidad, tiempo en el
que estuvieron contratados en 2017 y percepciones económicas individualizadas recibidas por los altos
cargos que 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, incluida Presidencia del Gobierno y el
sector público de la Comunidad, tiempo en el que estuvieron contratados en 2017 y percepciones
económicas individualizadas recibidas por los altos cargos que prestaron sus servicios en nuestra
Administración autonómica en el citado año.
Logroño, 10 de abril de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/SIDI-2016 - 0913967-. Solicitud de información relativa a nombres, consejería y dirección general a la
que están adscritos, incluida Presidencia del Gobierno y el sector público de la Comunidad, tiempo en el
que estuvieron contratados en 2017 y percepciones económicas individualizadas recibidas por los
directivos que 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, incluida Presidencia del Gobierno y el
sector público de la Comunidad, tiempo en el que estuvieron contratados en 2017 y percepciones
económicas individualizadas recibidas por los directivos que prestaron sus servicios en nuestra
Administración autonómica en el citado año.
Logroño, 10 de abril de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Francisco Javier Ocón
Pascual.

9L/SIDI-2017 - 0913982-. Solicitud de información relativa a relación de índices o indicadores (con datos
obtenidos para los mismos) que, desde la puesta en marcha del mismo, miden los resultados de la
aplicación del Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja 2017-2020.
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
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Autónoma de La Rioja que se le facilite la siguiente información, con copia de la misma para su remisión:
Relación de índices o indicadores (con datos obtenidos para los mismos) que, desde la puesta en marcha
del mismo, miden los resultados de la aplicación del Plan de Desarrollo Industrial de La Rioja 2017-2020.
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2018 - 0913983-. Solicitud de información relativa a relación de reuniones del Consejo de Diálogo
Social desde la entrada en vigor de la Ley 1/2016, de 4 de abril, detallando el orden del día tratado en
cada una de ellas
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:
Relación de reuniones del Consejo de Diálogo Social desde la entrada en vigor de la Ley 1/2016, de 4 de
abril, detallando el orden del día tratado en cada una de ellas.
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2019 - 0913984-. Solicitud de información relativa a plazos estimados de elaboración y ejecución
de los distintos proyectos de nueva construcción de centros educativos previstos en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
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:
Plazos estimados de elaboración y ejecución de los distintos proyectos de nueva construcción de centros
educativos previstos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2020 - 0913985-. Solicitud de información relativa a plazos estimados de elaboración y ejecución
de los distintos proyectos de nueva construcción de centros asistenciales sanitarios previstos en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.
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:
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Plazos estimados de elaboración y ejecución de los distintos proyectos de nueva construcción de centros
asistenciales sanitarios previstos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 10 de abril de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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