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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de junio 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, 12 de junio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0371 - 0914603-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a modificar de manera urgente e inaplazable los formularios e impresos de solicitud
de matrimonio para que incluyan a las parejas del mismo sexo.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Germán Cantabrana González, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, 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 en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a adaptar los formularios e
impresos de solicitud de matrimonio a las parejas del mismo sexo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Congreso de los Diputados aprobó en junio de 2005 la ley de matrimonio igualitario, que equiparaba
los derechos de las parejas del mismo sexo con las heterosexuales. Esta modificación del Código Civil
suponía una victoria del movimiento LGTBI+ que aún hoy sigue siendo uno de los colectivos más
discriminados y vulnerables en nuestra sociedad.
Un año después, en 2006, la Orden JUS/568/2006, del Ministerio de Justicia, sobre modificación de
modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia ofrecía instrucciones para
adaptar la terminología del Registro Civil y del Libro de Familia a la nueva legislación. Es labor de las
instituciones actualizarse y revisarse en base a las modificaciones y novedades legislativas que se
produzcan, pero en estos más de diez años, el Gobierno de La Rioja no ha adaptado sus impresos de
solicitud de matrimonio a la posibilidad de que sea tramitado por dos personas del mismo sexo.
Dado que la ley reconoce todas las relaciones afectivas de pareja como análogas con independencia de
la orientación sexual de las personas que la conforman, el Gobierno de La Rioja debe tener en cuenta lo
antes posible al colectivo LGTBI+ en sus trámites oficiales, como es justo y ha sido demandado por
organizaciones del movimiento.
Consideramos que la situación actual es discriminatoria para una parte de la población riojana y por tanto
el Grupo Parlamentario de Podemos La Rioja formula la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
Modificar de manera urgente e inaplazable los formularios e impresos de solicitud de matrimonio para que
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incluyan a las parejas del mismo sexo.
Logroño, 6 de junio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Germán
Cantabrana González.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de junio 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, 12 de junio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1455 - 0914597-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha recibido la Consejería de
Educación, Formación y Empleo quejas por la organización docente en los centros educativos durante
este mes de junio.
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:
¿Ha recibido la Consejería de Educación, Formación y Empleo quejas por la organización docente en los
centros educativos durante este mes de junio?
Logroño, 6 de junio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1456 - 0914598-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree la Consejería de
Educación, Formación y Empleo adecuada la organización docente en los centros educativos de
secundaria durante este mes de junio.
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:
¿Cree la Consejería de Educación, Formación y Empleo adecuada la organización docente en los centros
educativos de secundaria durante este mes de junio?
Logroño, 6 de junio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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9L/POP-1457 - 0914599-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está conforme el Ejecutivo
con la gestión de personal que se realiza dentro de la Administración.
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:
¿Está conforme el Ejecutivo con la gestión de personal que se realiza dentro de la Administración?
Logroño, 6 de junio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1458 - 0914600-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué retos tiene el Ejecutivo en
cuanto a la gestión de personal de la Administración.
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 retos tiene el Ejecutivo en cuanto a la gestión de personal de la Administración?
Logroño, 6 de junio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1459 - 0914601-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno que la
gestión relativa al Personal de la Administración que desarrolla es adecuada.
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:
¿Cree el Gobierno que la gestión relativa al personal de la Administración que desarrolla es adecuada?
Logroño, 6 de junio 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 8 de junio de 2018, 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.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 12 de junio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1061 - 0914305-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha ejecutado en el año 2017 todos
los fondos destinados por el Gobierno de España para orientación y formación para el empleo.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se han ejecutado todos los
fondos destinados por el Gobierno de España.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1062 - 0914306-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué porcentaje de los fondos
destinados por el Gobierno de España para orientación y formación para el empleo han sido ejecutados
en el año 2017.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el porcentaje de fondos ejecutados
asignados a La Rioja en el año 2017 es del 71,5 %.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1063 - 0914308-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé ejecutar en el año 2018 todos
los fondos destinados por el Gobierno de España para orientación y formación para el empleo.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí está previsto ejecutar todos los
fondos destinados por el Gobierno de España.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1064 - 0914309-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué porcentaje de los fondos del plan
de garantía juvenil destinados a La Rioja ha ejecutado en el año 2017.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en cuanto al porcentaje de los
fondos del plan de garantía juvenil destinados a La Rioja que se han ejecutado en el año 2017, señalar que
no existe un plan de garantía juvenil, sino el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que es una iniciativa
europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, para ser beneficiarios de las
medidas de esta iniciativa los jóvenes deben inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que,
como no es un plan y, por tanto, no realiza asignación de fondos.
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La financiación de la garantía juvenil procede del POEJ, en este sentido el importe asignado para el total
del tramo del regional para el periodo 14-20 es de 5.119.690 euros (plazo para ejecutar en 2023) de los que
en el año 2017 se han ejecutado el 17,08%.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1065 - 0914311-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué porcentaje de los fondos del plan
de garantía juvenil destinados a La Rioja prevé ejecutar en el año 2018.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en cuanto al porcentaje de los
fondos del plan de garantía juvenil destinados a La Rioja que se prevé ejecutar en el año 2018, señalar que
no existe un plan de garantía juvenil, sino el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que es una iniciativa
europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, para ser beneficiarios de las
medidas de esta iniciativa los jóvenes deben inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que,
como no es un plan y, por tanto, no realiza asignación de fondos.
La financiación de la garantía juvenil procede del POEJ, en este sentido el importe asignado para el total
del tramo del regional para el periodo 14-20 es de 5.119.690 euros (plazo para ejecutar en 2023) de los que
en el año 2018 se prevé ejecutar el 25,20 %.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1066 - 0914312-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál ha sido el destino de los fondos
destinados a la formación de trabajadores en el año 2017.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han destinado, como su propio
nombre indica, a formación para el empleo.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1067 - 0914314-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera suficiente el grado de
ejecución de las partidas destinadas a la formación de trabajadores en el año 2017.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no. El retraso en el desarrollo
normativo de la Ley 30/2015 y el cambio del sistema de la formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral han provocado que la gestión y la ejecución de la formación profesional para el empleo sea más lenta.
No obstante el Gobierno de La Rioja, resolverá próximamente tres convocatorias de formación para el
empleo de las modalidades 1.1, 2.2. y 3.2 que, junto con el contrato de teleformación actualmente en
ejecución, permitirán incrementar la ejecución de dichas partidas.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.
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9L/PE-1068 - 0914315-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es la razón por la cual no se ha
publicado la orden de convocatoria de ayudas para contratación de Agentes de Promoción de Empleo
Local en el año 2018.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la razón es la reciente
incorporación de los Agentes de Promoción de Empleo Local y la preparación de la convocatoria.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1069 - 0914316-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles son las razones por las que el
Informe que estudia la posibilidad de la candidatura del Paisaje del Viñedo del territorio que ocupa la
Denominación de Origen Calificada Rioja, impiden que sea público.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no tenemos constancia del
carácter público del informe mencionado, puesto que se trata de un documento que no es propiedad del
Gobierno de La Rioja sino del Gobierno Vasco.
Logroño, 1 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/PE-1070 - 0914317-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a publicar la orden de
convocatoria de ayudas para la contratación de Agentes de Promoción de Empleo Local en el año 2018.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la orden de convocatoria de
ayudas para la contratación de Agentes de Empleo Local se publicará en cuanto se realice la tramitación
administrativa correspondiente.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1071 - 0914318-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles son las razones por las que el
Informe que estudia la posibilidad de la candidatura del Paisaje del Viñedo del territorio que ocupa la
Denominación de Origen Calificada Rioja, no puede entregarse a los diputados.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que al Gobierno de La Rioja no le
corresponde entregar un documento elaborado por otra administración.
Logroño, 1 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.
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9L/PE-1072 - 0914319-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se va a publicar la convocatoria
del año 2018 para la realización de acciones de orientación para el empleo.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la orden de convocatoria para la
realización de acciones de orientación para el empleo se publicará en cuanto se realice la tramitación
administrativa correspondiente.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1073 - 0914320-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué cuantía van a destinar en el
año 2018 para la realización de acciones de orientación para el empleo.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la cuantía son 290.000 euros.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1074 - 0914321-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe algún impedimento por parte
de alguna de las tres comunidades autónomas que han elaborado el Informe que estudia la posibilidad de
la candidatura del Paisaje del Viñedo del territorio que ocupa la Denominación de Origen Calificada Rioja,
en que sea público.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el Gobierno de La Rioja
desconocemos la postura de otras comunidades autónomas sobre el carácter público de un documento de su
titularidad. Esa cuestión deberá ser consultada a la comunidad autónoma a la que corresponde el
mencionado informe.
Logroño, 1 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/PE-1075 - 0914322-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la convocatoria del año 2018 para la
realización de acciones de orientación para el empleo va a contemplar alguna medida para la inserción
de perceptores de renta de ciudadanía.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en las acciones de orientación para
el empleo se contemplan acciones de orientación, no medidas de inserción que son objeto de otras políticas
activas de empleo.
Las tipologías de las acciones de orientación son las mismas para todos los demandantes de empleo,
sean o no perceptores de renta de ciudadanía, si bien en ellas se realizan itinerarios personalizados y
adaptados a las circunstancias personales, profesionales y competenciales de cada usuario de las OPEAS.
Por otra parte, los perceptores de renta de ciudadanía serán derivados con preferencia a las entidades
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colaboradoras para recibir los servicios correspondientes cuando así lo determine el técnico de empleo en la
entrevista personal.
Logroño, 31 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1076 - 0914323-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe algún impedimento por parte
de alguna de las tres comunidades autónomas que han elaborado el Informe que estudia la posibilidad de
la candidatura del Paisaje del Viñedo del territorio que ocupa la Denominación de Origen Calificada Rioja,
en que puede entregarse a los diputados.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el Gobierno de La Rioja
desconocemos la postura de otras comunidades autónomas sobre la entrega de documento de su titularidad.
Esa cuestión deberá ser consultada a la comunidad autónoma a la que corresponde el mencionado informe.
Logroño, 1 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/PE-1077 - 0914324-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha realizado el estudio relativo a
la situación de los polígonos industriales en La Rioja.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja creó un
grupo de trabajo de polígonos industriales, dentro de la mesa de Política Industrial e Innovación. En el
mencionado grupo se presentó un análisis de la situación actual de las diferentes zonas industriales de La
Rioja. En la próxima reunión del grupo de trabajo está previsto, con el consenso de sus miembros, que se
planteen diferentes actuaciones en este ámbito.
Logroño, 1 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/PE-1078 - 0914370-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se plantea el ejecutivo poner en
marcha ciclos formativos en la Escuela de Capacitación Agraria de Alfaro.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no está prevista su puesta en
marcha en el corto plazo, sin perjuicio de un análisis para estudiar su puesta en marcha en el medio y largo
plazo.
Logroño, 28 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1079 - 0914371-. Pregunta con respuesta escrita relativa a en qué estado se encuentran las
instalaciones de la Escuela de Capacitación Agraria de Alfaro.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las instalaciones no tienen uso
efectivo actualmente. Están adscritas al IES Gonzalo de Berceo siendo los terrenos utilizados por el centro
para determinados ciclos formativos.
Logroño, 28 de mayo de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de junio 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, 12 de junio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1109 - 0914584-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se han detectado por los servicios
forestales de la zona la presencia de castores en la zona del río Ciloria, en los términos de Valgañón,
Zorraquín y Ezcaray.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Tomás Martínez Flaño, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con lo establecido
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículos 141 y siguientes), formula al Consejo del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito:
¿Se han detectado por los servicios forestales de la zona la presencia de castores en la zona del río
Ciloria, en los términos de Valgañón, Zorraquín y Ezcaray?
Logroño, 5 de junio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Tomás Martínez Flaño.

9L/PE-1110 - 0914585-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se han detectado por los servicios
forestales de la zona la presencia de castores en la zona del Alto Oja, en término de Ezcaray.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Tomás Martínez Flaño, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con lo establecido
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículos 141 y siguientes), formula al Consejo del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta por
escrito:
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¿Se han detectado por los servicios forestales de la zona la presencia de castores en la zona del Alto Oja,
término de Ezcaray?
Logroño, 5 de junio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Tomás Martínez Flaño.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de junio de 2018, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad tramitar la documentación remitida
sobre la siguiente solicitud 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, 12 de junio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

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.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de junio 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, 12 de junio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2060 - 0914587-. Solicitud de información relativa al número de viajeros por parada en la línea
del Metropolitano M1.
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
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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:
Número de viajeros por parada en la línea del Metropolitano M1.
Logroño, 6 de junio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/SIDI-2061 - 0914588-. Solicitud de información relativa al número de viajeros por parada en la línea
del Metropolitano M2.
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, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Número de viajeros por parada en la línea del Metropolitano M2.
Logroño, 6 de junio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/SIDI-2062 - 0914589-. Solicitud de información relativa al número de viajeros por parada en la línea
del Metropolitano M3.
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, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente información,
con copia de la misma para su remisión, y solicita:
Número de viajeros por parada en la línea del Metropolitano M3.
Logroño, 6 de junio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.
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