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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 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, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación en la próxima sesión
plenaria.
Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día anterior al de comienzo de dicha
sesión.
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 julio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/MOCI-0007 - 0914861-. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
insta al Gobierno regional a elaborar, en el plazo máximo de dos meses un Plan de acción sobre el deporte
y la mujer.
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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del vigente Reglamento del
Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de la Cámara presenta la siguiente:
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN:

Justificación: Con relación a la interpelación sustanciada por esta misma parlamentaria en el Pleno del 21 de
junio al consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia sobre políticas generales en materia de
deporte, la sesión no sirvió para aclarar qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de La Rioja para
incorporar la perspectiva de género a la gestión de políticas en materia deportiva en nuestra región.
La Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja, únicamente hace dos
referencias a la perspectiva de género en su texto. En la exposición de motivos, donde dice: "... el fomento
del deporte y del ejercicio físico entre las personas con discapacidad, la promoción de políticas activas
dirigidas a la incorporación de la mujer a la práctica deportiva o el fomento de las acciones para la inclusión
de los colectivos desfavorecidos en las actividades deportivas, todo ello en el ámbito de la cohesión social y
la igualdad".
Y en la disposición adicional tercera. Referencia de género, donde dice: "Todos los términos contenidos
en esta ley en los que se utilice la forma del masculino genérico se considerarán aplicables a personas de
ambos sexos".
Dos referencias, que no por necesarias, dejan de ser insuficientes en una ley que debería revisarse en
profundidad para incorporar un apartado específico en su articulado referente a la perspectiva de género, y
contemplar desde el correspondiente marco normativo la cada vez más trascendente y mayoritaria
incorporación de la mujer al deporte.
Así, y en aras de promover la revisión y modificación de esta ley en la mejor de las condiciones posibles,
fundamentando dicha revisión en elementos de diagnóstico y medidas adaptadas a las necesidades reales
de nuestra región en materia de gestión deportiva con perspectiva de género, se presenta la siguiente moción
para su debate en Pleno:
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El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno regional a elaborar, en el plazo máximo de dos meses un
Plan de acción sobre el deporte y la mujer, que tenga como objetivos aumentar la práctica del deporte y el
ejercicio físico de las mujeres en nuestra región, facilitar los recursos económicos, materiales y humanos,
evitar la discriminación por razón de sexo, conseguir que la mujer sea para los jóvenes un referente en el
deporte, habilitar un instrumento de trabajo conjunto con entidades deportivas para garantizar la igualdad en
el ámbito del deporte federado, y eliminar las actitudes discriminatorias y sexistas en el deporte.
Dicho plan deberá contemplar la elaboración de un diagnóstico previo que sirva de referencia en el
diseño y desarrollo de posteriores ejes de actuación que establecerán como objetivos principales: Conocer
los intereses y motivaciones de las mujeres en materia de actividad física y deporte para, a partir de este
conocimiento, poder tomar decisiones acertadas; mejorar la participación de las mujeres en los órganos de
gestión y dirección de entidades del sector de la actividad física y el deporte; mejorar la formación específica
de los técnicos deportivos en perspectiva de género; dotar de espacios deportivos para el uso de mujeres y
hombres en igualdad de oportunidades; incrementar la práctica deportiva en mujeres; cambiar la percepción
de la actividad física y deportiva eliminando estereotipos sexistas y discriminatorios.
El Gobierno de La Rioja deberá promover, además, en colaboración con la Universidad de La Rioja,
el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la participación de las mujeres en la práctica de la actividad
física y el deporte.
Impulsar el análisis de género de los presupuestos destinados a actividades deportivas. Tipología del
deporte al que se destinan y sus beneficiarios. Así como hacer uso de las "cláusulas sociales deportivas" que
contempla la Ley del ejercicio físico y el deporte de La Rioja, de 23 de marzo de 2015, y cuya finalidad es que
"en los procedimientos de adjudicación y ejecución de contratos públicos de obras, suministros y servicios
cuyo objeto tenga vinculación con el ámbito deportivo, incorporen en sus pliegos de contratación cláusulas
sociales relacionadas con el apoyo al ejercicio físico y al deporte". Entre las cláusulas a contemplar por esos
pliegos debería darse especial prioridad a aquellas que potencien y promuevan la incorporación de la mujer
al deporte con plenas garantías y en igualdad de condiciones que los hombres.
Fomentar el análisis de género en la divulgación y promoción de las actividades deportivas (folletos,
publicidad, retransmisión de eventos, cobertura en los medios de comunicación, etc).
Logroño, 22 de junio de 2018. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 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.
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 julio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1085 - 0914427-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas concretas que se están

Página 6898

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
5 de julio de 2018

Serie B / Número 258

aplicando desde las diferentes consejerías en el ámbito de las bacterias multirresistentes.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, informamos que el Sistema Público de Salud de La
Rioja lleva más de 20 años aplicando medidas concretas tanto para la resistencia a antibióticos como para la
prevención de infecciones.
Fruto de este trabajo y de las características del propio sistema sanitario riojano, actualmente en La Rioja
se tiene una situación de privilegio en esta materia, en términos comparativos al resto del país.
Estas medidas se basan en la prevención, la coordinación y la investigación y a través de ellas se
desarrollan proyectos de epidemiología, seguimiento de detección bacteriana en diversos servicios sanitarios,
coordinación de los profesionales sanitarios a través de guías para el manejo de antibióticos, proyectos de
investigación destinados a conocer los mecanismos de patogenidad, desarrollo de nuevas dianas
terapéuticas y participación en todas las campañas de comunicación y sensibilización que desarrolla el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con todas las comunidades autónomas.
Actualmente en el Sistema Público de Salud de La Rioja se está trabajando en la coordinación con el
conjunto del Sistema Nacional de Salud en la implementación de las seis líneas estratégicas del Plan
Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/PE-1086 - 0914428-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas de concienciación y
sensibilización de profesionales en el ámbito sanitario y de la alimentación que se están llevando a cabo
en relación con las bacterias multirresistentes.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, informamos que en la actualidad se trabaja en
varias líneas y, en concreto:
a) Vehicular a través de las sesiones clínicas generales del Hospital San Pedro y las equivalentes de
Fundación Hospital Calahorra contenidos relacionados con el manejo adecuado de los microorgranismos
multirresistentes y el correcto manejo de los antibióticos.
b) Difusión a través de la Comisión de Infecciosas y de Política Antibiótica del Hospital San Pedro y
de la Comisión Clínica de Fundación Hospital Calahorra contenidos básicos sobre adecuada utilización de los
antibióticos.
c) Labor diaria de los servicios de Medicina Preventiva de los hospitales públicos así como de
farmacia de los mismos en el adecuado manejo de pacientes externos e ingresados con diagnósticos de
procesos relacionados con organismos multirresistentes y otros susceptibles.
d) Información farmacoterapéutica y supervisión desde la unidad de farmacia de Atención Primaria de
la aplicación de la política antibiótica por los profesionales de los centros de salud, sin menoscabo de la
capacidad de libre prescripción que tienen los profesionales.
e) Utilización del módulo único de prescripción disponible en Atención Primaria y en Especializada.
f) Utilización en Atención Primaria de la herramienta de prescripción de la SEMFYC que se ha
incorporado al módulo de prescripción y que contempla información y recomendaciones de prescripción
antibiótica de elección preferente.
g) Incorporación anual al plan de formación continuada del sistema público de salud de manera
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coordinada con las acciones de los colegios profesionales sanitarios de acciones en relación a manejo de
antibióticos y microorganismos multirresistentes.
h) Previsión de puesta en marcha de una acción formativa masiva a profesionales sobre la
implantación del sistema de vigilancia de IRAS que incluye los procesos relacionados con microorganismos
multirresistentes, una vez se ponga en marcha el sistema a nivel nacional y que interrelacionará los sistemas
de información microbiológica además de las recogidas de datos en ámbitos específicos como en las áreas
quirúrgicas, cuidados intensivos, urgencias y atención primaria especialmente. En principio y a reserva de
finalizar la implantación a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud, está prevista para el último trimestre de
2018 contemplando una acción anual de actualización para los profesionales así como para los de nuevo
ingreso. Esta acción y su repetición anual, se incorporará al plan anual de formación continuada.
i) Coordinación con la formación que se haga a los veterinarios de ganadería así como de las
explotaciones ganaderas en el correcto manejo de antibióticos.
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/PE-1088 - 0914430-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas se han visto
afectadas en el transcurso de su hospitalización por bacterias multirresistentes en el año 2015.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PE-1089 - 0914431-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas se han visto
afectadas en el transcurso de su hospitalización por bacterias multirresistentes en el año 2016.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PE-1090 - 0914432-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas se han visto
afectadas en el transcurso de su hospitalización por bacterias multirresistentes en el año 2017.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PE-1091 - 0914433-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas se han visto
afectadas en el transcurso de su hospitalización por bacterias multirresistentes en el año 2018.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, informamos que:
En el año 2015 según el Estudio EPINE (Estudio de Prevalencia de la Infección Nosocomial en España)
que recoge la prevalencia de infección nosocomial anual mediante un corte efectuado durante el mes de
mayo de cada año, se aislaron en el laboratorio del Hospital San Pedro un total de 60 microorganismos
causantes de infección; de los cuales 15 (un 16,6%) eran multirresistentes.
En el año 2016 según el Estudio EPINE (Estudio de Prevalencia de la Infección Nosocomial en España)
que recoge la prevalencia de infección nosocomial anual mediante un corte efectuado durante el mes de
mayo de cada año, se aislaron un total de 75 microorganismos causantes de infección, de los cuales 7 (9,3%)
eran de carácter multirresistente.
En el año 2017 según el Estudio EPINE (Estudio de Prevalencia de la Infección Nosocomial en España)
que recoge la prevalencia de infección nosocomial anual mediante un corte efectuado durante el mes de
mayo de cada año, se aislaron un total de 89 microorganismos, de los cuales 9 eran de carácter
multirresistente (10%).
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Los datos aportados hacen referencia tanto a infecciones de carácter nosocomial, como comunitarias.
El estudio comparativo correspondiente a 2018 se encuentra pendiente de finalización.
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/PE-1092 - 0914434-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas han fallecido a causa
de este tipo de bacteria multirresistente.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, informamos que el Sistema Público de Salud de La
Rioja conoce las causas del fallecimiento de todos aquellos pacientes que trata.
En el caso de la actuación de bacterias multirresistentes existe actualmente una alta controversia a la
hora de atribuir la causa del fallecimiento. De hecho todos los datos que se manejan en relación a este tipo
de afecciones son estimaciones cuya variación depende de los criterios que quiera aplicar el publicador de
los datos.
La puesta en marcha del PRAN (Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos) y la coordinación
de los Comités de las IRAS (Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria) para todo el Sistema
Nacional de Salud, permitirá disponer de una serie de criterios comunes para facilitar información de un modo
prospectivo.
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/PE-1093 - 0914435-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si dispone el Gobierno de información
concreta sobre el tipo de bacteria multirresistente que causó estas muertes.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PE-1094 - 0914436-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué bacterias multirresistentes fueron
las causantes de los casos de fallecimiento.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, informamos que en relación
con la resistencia bacteriana, no se puede hablar de un solo tipo de bacteria causante, sino más bien de un
conjunto de bacterias que desarrollan determinadas enzimas que resisten la aplicación de antibióticos.
En ese sentido cabe señalar que precisamente la creación del PRAN, y consecuentemente, de las IRAS,
tienen como uno de sus objetivos determinar hasta qué punto la participación y actuación de una bacteria y
su capacidad de resistencia en un proceso concreto, es determinante para producir un fallecimiento.
El Sistema Público de Salud de La Rioja dispone de información concreta sobre los procesos infecciosos
que tienen lugar en el ámbito sanitario de La Rioja y la misma se puede consultar en el Boletín Informativo de
Sensibilidad a Antibióticos y Microorganismos Multirresistentes.
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.
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9L/PE-1095 - 0914437-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué resultados ha enviado el Gobierno
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la evaluación de la implantación del Plan
Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PE-1096 - 0914438-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha enviado el Gobierno al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad alguna propuesta de mejora, en relación con la lista de
"patógenos prioritarios" resistentes a antibióticos.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, informamos que estas
iniciativas tiene un carácter nacional y de coordinación. Actualmente se han contestado a todas las peticiones
realizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se ha participado en todas las
Comisiones que están iniciando los primeros pasos del desarrollo del PRAN (Plan Nacional frente a la
Resistencia a los Antibióticos). La Rioja participará de forma activa tanto en el PRAN como en todo lo referido
en el sistema de vigilancia de las IRAS (Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria).
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/PE-1097 - 0914439-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se han puesto en marcha las
medidas para autónomos riojanos que garantizan la extensión de un año en las cuotas reducidas a la
Seguridad Social (tarifa plana).
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja está
tramitando la orden que regula las bases para la concesión de subvenciones para el fomento y consolidación
del empleo autónomo en La Rioja, que permitirá a los trabajadores por cuenta propia beneficiarse de
reducciones en sus cuotas a la Seguridad Social.
Esta orden se publicará, una vez que pase los trámites preceptivos, a la mayor brevedad posible.
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/PE-1098 - 0914440-. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación actual de la Oficina de
Turismo de San Millán de la Cogolla.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la actualidad, la oficina de
turismo de San Millán de la Cogolla, que se encuentra ubicada en el interior del edificio correspondiente a la
portería de Yuso, es atendida por personal especializado de la empresa adjudicataria del servicio de
promoción de los monasterios emilianenses.
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.
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9L/PE-1099 - 0914441-. Pregunta con respuesta escrita relativa al apoyo que se presta desde el
Gobierno de La Rioja a la Oficina de Turismo de San Millán de la Cogolla.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la sociedad pública La Rioja Turismo, tiene adjudicado el servicio de promoción del monasterio de Suso
mediante visitas guiadas al mismo, incluyendo entre las acciones diferenciadas que conforman dicho servicio
la atención al público que acuda a la oficina de turismo de San Millán, en el monasterio de Yuso.
Asimismo, al igual que con el resto de oficinas de turismo de la región, La Rioja Turismo suministra
periódicamente el material de información turística necesario para el correcto desempeño de la actividad.
Logroño, 19 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/PE-1100 - 0914458-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se plantea el Ejecutivo algún tipo de
bonificación en los precios públicos de los servicios prestados en las escuelas infantiles de Primer Ciclo
dependientes del Gobierno de La Rioja para familias con varios hijos matriculados en esos centros.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde la Consejería de
Educación, Formación y Empleo se ha expresado el compromiso de incorporar dentro del régimen de
bonificaciones y exenciones en los precios públicos, el supuesto de "más de un hermano matriculado en la
escuela en el mismo curso escolar", a fin de equipararlo al caso de parto múltiple, de cara a la revisión del
decreto que regula actualmente los precios públicos de los servicios prestados por las escuelas infantiles
de primer ciclo.
Logroño, 19 de junio de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1101 - 0914459-. Pregunta con respuesta escrita relativa al tipo de bonificaciones que existen
actualmente en los precios públicos de los servicios prestados en las escuelas infantiles de Primer Ciclo
dependientes del Gobierno de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que conforme al Decreto 60/2012, de 31 de
agosto, por el que se establecen los precios públicos de los servicios prestados en las Escuelas Infantiles de
primer ciclo de titularidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se aprueba el régimen para las bonificaciones
y exenciones, el régimen de bonificaciones y exenciones aplicable a los precios públicos es el siguiente (punto
segundo del anexo):
a) La bonificación del pago del 50 % del precio público para los alumnos y los padres o tutores
legales, con un grado mínimo de minusvalía del 33 %.
b) Exención del pago del precio público para los alumnos que hayan sido víctimas de actos
terroristas, o sean hijos de personas que hayan sufrido dichos actos.
c) La bonificación del pago del 50 % del precio público para las personas miembros de familias
numerosas, para aquellas familias que hayan tenido un parto múltiple y para las personas miembros de
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familias monoparentales.
Logroño, 19 de junio de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1102 - 0914464-. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado del expediente administrativo
08-7-2.01-0026/2017 (procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la adjudicación del
servicio de comedor escolar en las escuelas infantiles de Primer Ciclo dependientes del Gobierno de La
Rioja).
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la mercantil Eurest Colectividades, SL
con CIF B80267420 presentó toda la documentación, con fecha 18 de junio de 2018 emitiéndose propuesta de
resolución para la adjudicación del contrato n.º 08-7-2.01-0026/2017 para la contratación del servicio
"comedor escolar en las escuelas infantiles de Primer Ciclo dependientes del Gobierno de La Rioja" a favor
de la empresa Eurest Colectividades, SL con CIF B-80267420 por un importe total de 657.353,62 euros.
Esta propuesta está pendiente de fiscalización por parte de la Intervención General.
Logroño, 19 de junio de 2018. El consejero de Educación, Formación y Empleo: Alberto Galiana García.

9L/PE-1103 - 0914516-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos son los municipios que han
presentado proyectos para la concesión de ayudas a iniciativas emblemáticas para el reto demográfico
según la Orden PRE/8/2018, de 12 de febrero.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que son siete los municipios que han
presentado proyectos para la concesión de ayudas a iniciativas emblemáticas para el reto demográfico según
la Orden PRE/8/2018, de 12 de febrero.
Logroño, 20 de junio de 2018. La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior:
Begoña Martínez Arregui.

9L/PE-1104 - 0914522-. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién fiscaliza las cuentas del
Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/PE-1105 - 0914523-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ascienden los ingresos
obtenidos por la venta de entradas turísticas al Monasterio de Santa María la Real de Nájera.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que de
conformidad con el Decreto 507/1959, de 18 de marzo, por el que se crea un Patronato para el Monasterio de
Santa María la Real, de Nájera y la Orden de 3 de abril de 1960, por la que se aprueba el Reglamento del
Patronato del Monasterio de Santa María la Real, de Nájera (Logroño), el mencionado patronato se integra
como un órgano dependiente del Ministerio de Cultura, participando en su composición varias
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administraciones públicas, entre ellas el Gobierno de La Rioja; por lo que, corresponde al Ministerio de
Cultura facilitar la información solicitada.
Logroño, 21 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/PE-1106 - 0914524-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las aportaciones presupuestarias que
realiza cada una de las instituciones que forman parte del Patronato del Monasterio de Santa María la
Real de Nájera.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que de conformidad con el Decreto
507/1959, de 18 de marzo, por el que se crea un Patronato para el Monasterio de Santa María la Real, de
Nájera y la Orden de 3 de abril de 1960, por la que se aprueba el Reglamento del Patronato del Monasterio
de Santa María la Real, de Nájera (Logroño), el mencionado patronato se integra como un órgano
dependiente del Ministerio de Cultura, participando en su composición varias administraciones públicas, entre
ellas el Gobierno de La Rioja; por lo que, corresponde al Ministerio de Cultura facilitar la información
solicitada.
En cuanto a la parte correspondiente al Gobierno de La Rioja, como miembro del Patronato del
Monasterio de Santa María la Real, la aportación del Ejecutivo riojano asciende a 31.816 euros.
Logroño, 21 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/PE-1107 - 0914525-. Pregunta con respuesta escrita relativa al presupuesto global con el que cuenta
el Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera para sus fines.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que de conformidad con el Decreto
507/1959, de 18 de marzo, por el que se crea un Patronato para el Monasterio de Santa María la Real, de
Nájera y la Orden de 3 de abril de 1960, por la que se aprueba el Reglamento del Patronato del Monasterio
de Santa María la Real, de Nájera (Logroño), el mencionado patronato se integra como un órgano
dependiente del Ministerio de Cultura, participando en su composición varias administraciones públicas, entre
ellas el Gobierno de La Rioja; por lo que, corresponde al Ministerio de Cultura facilitar la información
solicitada.
Logroño, 21 de junio de 2018. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

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.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el servicio de Conservación de la
Naturaleza y Planificación de la Dirección General de Medio Natural no tiene constancia de que los agentes
forestales de la zona hayan detectado la presencia de castores en la zona del río Ciloria en los términos
municipales de Zorraquín, Valgañón y Ezcaray, sin perjuicio de que continuarán alerta por si aparecieran
indicios de su presencia para comunicarlo a los servicios técnicos de la dirección general.
Tampoco existe constancia de quejas de particulares al respecto.
Logroño, 26 de junio de 2018. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el servicio de Conservación de la
Naturaleza y Planificación de la Dirección General de Medio Natural no tiene constancia de que los agentes
forestales de la zona hayan detectado la presencia de castores en la zona del Alto Oja en el término de
Ezcaray, sin perjuicio de que continuarán alerta por si aparecieran indicios de su presencia para comunicarlo
a los servicios técnicos de la dirección general.
Tampoco existe constancia de quejas de particulares al respecto.
Logroño, 26 de junio de 2018. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de junio 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, 3 de julio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2026 - 0914301-. Solicitud de información relativa a informe de seguimiento del Plan integral de
la población gitana 2015-2018, con detalle de las acciones realizadas durante los años 2015-2016, 2017
y 2018 hasta la fecha, y la inversión económica efectuada en cada una de estas acciones.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2029 - 0914307-. Solicitud de información relativa a fecha en la que se reconvirtieron los Ingresos
Mínimos de Inserción (IMI) y las Ayudas de Inclusión Social (AIS) a la cuantía básica de la renta y, en su
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caso, fecha en la que se ha actualizado esta cuantía básica a la que corresponde a cada beneficiario
según lo establecido en la Ley de Renta de Ciudadanía.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2031 - 0914313-. Solicitud de información relativa a fecha en la que se han resuelto las solicitudes
de renta de ciudadanía registradas desde el 15 de octubre de 2017 al 28 de febrero de 2018 y, en su caso,
fecha de cobro de la cuantía de la renta, con expresión de intervalos semanales.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2033 - 0914326-. Solicitud de información relativa a relación de entidades y empresas que están
impartiendo formación ocupacional en el año 2017.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2034 - 0914327-. Solicitud de información relativa a convocatoria del año 2018 para la realización
de acciones de orientación para el empleo con inclusión de todos los informes técnicos y jurídicos.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2035 - 0914328-. Solicitud de información relativa a convocatoria de ayuda para la contratación
de agentes de promoción de empleo local en el año 2018 con inclusión de todos los informes técnicos y
jurídicos.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2036 - 0914329-. Solicitud de información relativa a anexo III establecido en la Orden
ESS/2570/2015 debidamente cumplimentado remitido al Gobierno de España en el año 2017.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2037 - 0914331-. Solicitud de información relativa a anexo III establecido en la Orden
ESS/2570/2015 debidamente cumplimentado remitido al Gobierno de España en el año 2018.
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2042 - 0914382-. Solicitud de información relativa a relación de conciertos educativos en la
Comunidad Autónoma de La Rioja especificando: nombre del centro, líneas concedidas en los diferentes
niveles educativos de cada centro, número de alumnos/as por línea y financiación destinada en los
cursos 2016/2017 y 2017/2018.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2043 - 0914383-. Solicitud de información relativa al porcentaje de alumnado matriculado en La
Rioja en centros concertados respecto al número total de alumnos/as matriculados en los centros
educativos sostenidos con fondos públicos. Especificando municipio, etapa educativa y curso escolar
desde el curso escolar 2014-2015 hasta nuestros días.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2044 - 0914384-. Solicitud de información relativa a la ratio media de alumnado por aula en La
Rioja en centros educativos concertados. Especificando municipio, etapa educativa y curso escolar desde
el curso escolar 2014-2015 hasta nuestros días.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2045 - 0914385-. Solicitud de información relativa a la ratio media de alumnado por aula en La
Rioja en centros educativos públicos. Especificando municipio, etapa educativa y curso escolar desde el
curso escolar 2014-2015 hasta nuestros días.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2046 - 0914386-. Solicitud de información relativa a copia de los estudios y documentos
aportados a las direcciones de los centros educativos; IES Valle del Cidacos y Marco Fabio Quintiliano de
Calahorra, sobre la propuesta del Gobierno de La Rioja para desarrollar un Centro Integrado de
Formación Profesional en dicho municipio.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2047 - 0914387-. Solicitud de información relativa a copia de los estudios y documentos
aportados al Ayuntamiento de Calahorra, sobre la propuesta del Gobierno de La Rioja para desarrollar un
Centro Integrado de Formación Profesional en dicho municipio.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2048 - 0914388-. Solicitud de información relativa a copia de la solicitud de parcela del Gobierno
de La Rioja al Ayuntamiento de Calahorra para desarrollar un Centro Integrado de Formación Profesional
en dicho municipio. Especificando fecha de registro.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2056 - 0914512-. Solicitud de información relativa a relación de municipios que han presentado
proyectos para la concesión de ayudas a iniciativas emblemáticas para el reto demográfico según la
Orden PRE/8/2018, de 12 de febrero.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2057 - 0914513-. Solicitud de información relativa a desglose de la cantidad recibida por cada
uno de los municipios que han presentado proyectos para la concesión de ayudas a iniciativas
emblemáticas para el reto demográfico según la Orden PRE/8/2018, de 12 de febrero.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2058 - 0914515-. Solicitud de información relativa a solicitud de revisión de los expedientes
presentados por los municipios que han presentado proyectos para la concesión de ayudas a iniciativas
emblemáticas para el reto demográfico según la Orden PRE/8/2018, de 12 de febrero.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2059 - 0914519-. Solicitud de información relativa a detalle del Presupuesto del Patronato del
Monasterio de Santa María la Real de Nájera, desglosando las correspondientes partidas de ingresos y
gastos.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN

En la sesión de la Comisión de Salud, del Parlamento de La Rioja celebrada el día 27 de junio de 2018,
se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
9L/SEIC-0093 - 0914539-. Comparecencia de la consejera de Salud con objeto de explicar las medidas
que están llevando a cabo para implantar, desarrollar y evaluar el Plan Nacional frente a la Resistencia a
los Antibióticos.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista.
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, 27 de junio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de junio de 2018, visto el acuerdo
adoptado por la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha
acordado autorizar la comparecencia, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su
tramitación ante la Comisión de Educación, Formación y Empleo.
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 julio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SEIC-0094 - 0914639-. Comparecencia urgente del consejero de Educación, Formación y Empleo
para explicar el impacto en este fin de curso del adelanto a junio de las recuperaciones de Secundaria y
Formación Profesional y de las medidas a desarrollar a raíz del análisis de los resultados de la misma.
Emilia Fernández Núñez, Félix Caperos Elosúa y Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario
Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Los diputados abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Educación, Formación y Empleo de la
Cámara, solicitan la comparecencia urgente en la Comisión correspondiente del consejero titular, para
explicar el impacto en este fin de curso del adelanto a junio de las recuperaciones de Secundaria y FP y de
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las medidas a desarrollar a raíz del análisis de los resultados de la misma.
Logroño, 14 de junio de 2018. Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández
Núñez, Félix Caperos Elosúa y Sara Isabel Orradre Castillo.
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