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emblemáticas presentadas en la última convocatoria.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/PE-1128-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a dar
respuesta el Gobierno de La Rioja a las iniciativas emblemáticas para
el reto demográfico presentadas en la última convocatoria.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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Informaciones remitidas a diputados
9L/SIDI-2039-. Solicitud de información relativa a copia del
expediente completo de la reciente adjudicación del "Servicio de
comedor de las escuelas infantiles dependientes del Gobierno de
La Rioja", adjudicación a Serhs Food Area, SL.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Especificando número de orientadores, profesores, los PETE, etc.,
centro educativo y número de alumnos.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2041-. Solicitud de información relativa a relación de
recursos materiales y financiación, relacionados con los servicios
de orientación, disponibles para atender en los centros de
Formación Profesional al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2049-. Solicitud de información relativa a resolución de los
expedientes administrativos de responsabilidad patrimonial de la
Administración cursados en la Consejería de Fomento y Política
Territorial, desde 2015 hasta hoy.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2060-. Solicitud de información relativa al número de
viajeros por parada en la línea del Metropolitano M1.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2061-. Solicitud de información relativa al número de
viajeros por parada en la línea del Metropolitano M2.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2062-. Solicitud de información relativa a número de
viajeros por parada en la línea del Metropolitano M3.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
9L/SIDI-2065-. Solicitud de información relativa a copia de los
proyectos de iniciativas emblemáticas para el reto demográfico
presentados por personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o
privada.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2066-. Solicitud de información relativa a copia del
contrato/convenio suscrito con Sony Music para la promoción
turística de La Rioja a través de la grabación de un videoclip de la
artista Malú perteneciente a este sello discográfico.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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9L/SIDI-2067-. Solicitud de información relativa al número de
plazas públicas y privadas educativas de 0 a 3 años existentes en el
curso 2015-2016 en La Rioja, desagregadas por municipios de La
Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y privadas.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2068-. Solicitud de información relativa al número de
plazas públicas y privadas educativas de 0 a 3 años existentes en
el curso 2016-2017 en La Rioja, desagregadas por municipios de La
Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y privadas.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2069-. Solicitud de información relativa al número de
plazas públicas y privadas educativas de 0 a 3 años existentes en
el curso 2017-2018 en La Rioja, desagregadas por municipios de La
Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y privadas.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2070-. Solicitud de información relativa a la relación de
centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de La
Rioja que se han acogido al programa de gratuidad de libros de
texto para el curso 2018/2019.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2071-. Solicitud de información relativa a las acciones
puestas en marcha por el Gobierno de la Rioja para garantizar que
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en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja acogidos al programa de
gratuidad de libros de texto para el curso 2018/2019 se entregue a
todas las familias el conocido como "cheque libro".
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2072-. Solicitud de información relativa al número de
"cheques libro" tramitados por los centros educativos acogidos al
programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2018/2019.
Especificando: Centro escolar y librería o establecimiento donde se
ha canjeado.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

6921

9L/SIDI-2073-. Solicitud de información relativa a copia de la
evaluación del "plan de atención al alumnado" puesto en marcha
tras el adelanto de las evaluaciones extraordinarias de ESO y FP
de septiembre a junio en el curso escolar 2017-2018.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En la publicación de la Resolución de Presidencia sobre la tramitación de las preguntas orales en Pleno,
pendientes al finalizar el periodo ordinario de sesiones, como preguntas por escrito, publicada en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja núm. 257, serie B, de 3 de julio de 2018, debe entenderse suprimida la
referencia al expediente 9L/POP-1426.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo su publicación en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de julio de 2018, La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 9 de julio 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 julio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1463 - 0914994-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son los objetivos de la
campaña de promoción de La Rioja realizada a través de la colaboración con Sony Music consistente en
la grabación de un videoclip musical de la artista Malú.
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 son los objetivos de la campaña de promoción de La Rioja realizada a través de la colaboración
con Sony Music consistente en la grabación de un videoclip musical de la artista Malú?
Logroño, 4 de julio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1464 - 0914995-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el ejecutivo que es
adecuada una campaña de promoción de La Rioja que se base en la realización de un videoclip musical.
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 Ejecutivo que es adecuada una campaña de promoción de La Rioja que se base en la
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realización de un videoclip musical?
Logroño, 4 de julio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 9 de julio 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.
Será de aplicación, para el cómputo de los plazos reglamentarios de tramitación de esta iniciativa, lo dispuesto
en los artículos 54 y 77.2 del Reglamento de la Cámara.
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 julio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1125 - 0914950-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
suficientes las iniciativas emblemáticas para el reto demográfico presentadas al amparo de la Orden
PRE/8/2018, de 12 de febrero.
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, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito:
¿Considera el Gobierno de La Rioja suficientes las iniciativas emblemáticas para el reto demográfico
presentadas al amparo de la Orden PRE/8/2018, de 12 de febrero?
Logroño, 2 de julio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/PE-1126 - 0914951-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué conclusiones extrae el Gobierno
de La Rioja sobre el número de iniciativas emblemáticas para el reto demográfico presentadas en la
última convocatoria.
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, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito:
¿Qué conclusiones extrae el Gobierno de La Rioja sobre el número de iniciativas emblemáticas para el
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reto demográfico presentadas en la última convocatoria?
Logroño, 2 de julio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/PE-1127 - 0914952-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué esfuerzo va a hacer el Gobierno de
La Rioja para dar respuesta a las iniciativas emblemáticas presentadas en la última convocatoria.
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, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito:
¿Qué esfuerzo va a hacer el Gobierno de La Rioja para dar respuesta a las iniciativas emblemáticas
presentadas en la última convocatoria?
Logroño, 2 de julio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/PE-1128 - 0914953-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a dar respuesta el Gobierno
de La Rioja a las iniciativas emblemáticas para el reto demográfico presentadas en la última convocatoria.
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, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de La Rioja la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito:
¿Cómo va a dar respuesta el Gobierno de La Rioja a las iniciativas emblemáticas para el reto
demográfico presentadas en la última convocatoria?
Logroño, 2 de julio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 9 de julio 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, 12 de julio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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9L/SIDI-2039 - 0914379-. Solicitud de información relativa a copia del expediente completo de la reciente
adjudicación del "servicio de comedor de las escuelas infantiles dependientes del Gobierno de La Rioja",
adjudicación a Serhs Food Area, SL.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2040 - 0914380-. Solicitud de información relativa a relación de recursos humanos, relacionados
con los servicios de orientación, disponibles para atender en los centros de Formación Profesional al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Especificando número de orientadores,
profesores, los PETE, etc., centro educativo y número de alumnos.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2041 - 0914381-. Solicitud de información relativa a relación de recursos materiales y
financiación, relacionados con los servicios de orientación, disponibles para atender en los centros de
Formación Profesional al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2049 - 0914405-. Solicitud de información relativa a resolución de los expedientes administrativos
de responsabilidad patrimonial de la Administración cursados en la Consejería de Fomento y Política
Territorial, desde 2015 hasta hoy.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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.
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.
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.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 9 de julio de 2018, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado por unanimidad admitir a trámite la siguiente iniciativa, 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.
Será de aplicación, para el cómputo de los plazos reglamentarios de tramitación de esta iniciativa, lo dispuesto
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en los artículos 54 y 77.2 del Reglamento de la Cámara.
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, 10 de julio de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2065 - 0914949-. Solicitud de información relativa a copia de los proyectos de iniciativas
emblemáticas para el reto demográfico presentados por personas físicas o jurídicas de naturaleza pública
o privada.
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:
Copia de los proyectos de iniciativas emblemáticas para el reto demográfico presentados por personas
físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada.
Logroño, 2 de julio de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

9L/SIDI-2066 - 0914996-. Solicitud de información relativa a copia del contrato/convenio suscrito con
Sony Music para la promoción turística de La Rioja a través de la grabación de un videoclip de la artista
Malú perteneciente a este sello discográfico.
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 de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, que se le facilite la siguiente información con copia de la misma para su remisión:
Copia del contrato/convenio suscrito con Sony Music para la promoción turística de La Rioja a través de
la grabación de un videoclip de la artista Malú perteneciente a este sello discográfico.
Logroño, 4 de julio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2067 - 0914998-. Solicitud de información relativa al número de plazas públicas y privadas
educativas de 0 a 3 años existentes en el curso 2015-2016 en La Rioja, desagregadas por municipios de
La Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y privadas.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada 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:
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Relativa al número de plazas públicas y privadas educativas de 0 a 3 años existentes en el curso 2015-2016
en La Rioja, desagregadas por municipios de La Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y
privadas.
Logroño, 4 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/SIDI-2068 - 0914999-. Solicitud de información relativa al número de plazas públicas y privadas
educativas de 0 a 3 años existentes en el curso 2016-2017 en La Rioja, desagregadas por municipios de
La Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y privadas.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada 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:
Relativa al número de plazas públicas y privadas educativas de 0 a 3 años existentes en el curso 2016-2017
en La Rioja, desagregadas por municipios de La Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y
privadas.
Logroño, 4 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/SIDI-2069 - 0915000-. Solicitud de información relativa al número de plazas públicas y privadas
educativas de 0 a 3 años existentes en el curso 2017-2018 en La Rioja, desagregadas por municipios de
La Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y privadas.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada 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:
Relativa al número de plazas públicas y privadas educativas de 0 a 3 años existentes en el curso 2017-2018
en La Rioja, desagregadas por municipios de La Rioja y el número de plazas municipales, autonómicas y
privadas.
Logroño, 4 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/SIDI-2070 - 0915001-. Solicitud de información relativa a la relación de centros privados concertados
de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se han acogido al programa de gratuidad de libros de texto
para el curso 2018/2019.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada 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
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información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Relativa a la relación de centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se
han acogido al programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2018/2019.
Logroño, 4 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/SIDI-2071 - 0915002-. Solicitud de información relativa a las acciones puestas en marcha por el
Gobierno de la Rioja para garantizar que en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja acogidos al programa de gratuidad de libros de texto para el
curso 2018/2019 se entregue a todas las familias el conocido como "cheque libro".
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada 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:
Relativa a las acciones puestas en marcha por el Gobierno de La Rioja, para garantizar que en todos los
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja acogidos al programa de
gratuidad de libros de texto para el curso 2018/2019 se entregue a todas las familias el conocido como
"cheque libro".
Logroño, 4 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/SIDI-2072 - 0915003-. Solicitud de información relativa al número de "cheques libro" tramitados por los
centros educativos acogidos al programa de gratuidad de libros de texto para el curso 2018/2019.
Especificando: Centro escolar y librería o establecimiento donde se ha canjeado.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada 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:
Relativa al número de "cheques libro" tramitados por los centros educativos acogidos al programa de
gratuidad de libros de texto para el curso 2018/2019. Especificando: centro escolar y librería o
establecimiento donde se ha canjeado.
Logroño, 4 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/SIDI-2073 - 0915004-. Solicitud de información relativa a copia de la evaluación del "plan de atención
al alumnado" puesto en marcha tras el adelanto de las evaluaciones extraordinarias de ESO y FP de
septiembre a junio en el curso escolar 2017-2018.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada 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:
Relativa a copia de la evaluación del "plan de atención al alumnado" puesto en marcha tras el adelanto
de las evaluaciones extraordinarias de ESO y FP de septiembre a junio en el curso escolar 2017-2018.
Logroño, 4 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.
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