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inmediata puesta en marcha de un plan de actuación urgente sobre
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Arnedillo, para la reparación, ordenación y mejora de su trazado,
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9L/INTE-0173-. Interpelación relativa a política general en materia de
política local.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/INTE-0174-. Interpelación relativa a política general en materia de
deporte.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
9L/POP-1514-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno de La Rioja el inicio del curso escolar 2018-2019 en
nuestra comunidad autónoma.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7183

9L/POP-1515-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree el Gobierno de La Rioja que garantiza las mismas oportunidades
para acceder a la educación al alumnado del ámbito rural.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7183

9L/POP-1516-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
nuevas medidas que va a aplicar el Gobierno de La Rioja para
garantizar las mismas condiciones para acceder a la educación al
alumnado del ámbito rural.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7183

9L/POP-1517-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree el Gobierno de La Rioja que la actual oferta de Formación
Profesional responde a las necesidades educativas del alumnado
riojano.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7184

9L/POP-1518-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree el Gobierno de La Rioja que la actual oferta de Formación
Profesional responde a las necesidades laborales del tejido
industrial riojano.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7184

9L/POP-1519-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de La Rioja sobre el informe Día
de la Liberación Fiscal 2018.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
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9L/POP-1520-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a adoptar el Gobierno de La Rioja contra la
competencia desleal y el intrusismo profesional en el sector del taxi.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7191

9L/POP-1521-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Ejecutivo de la implantación en nuestra
comunidad del Protocolo de actuación en casos de acoso escolar.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7185

9L/POP-1522-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Ejecutivo de las oposiciones a los cuerpos
docentes no universitarios convocadas en este 2018.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7185

9L/POP-1523-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno regional del desarrollo de la
normativa que regula la actividad de las viviendas de uso turístico
en La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7185

9L/POP-1524-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que nuestra comunidad cuenta
con un parque adecuado y suficiente de vivienda pública.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7186

9L/POP-1525-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se están llevando a cabo para facilitar el acceso a la
vivienda de los parados de larga duración ante la subida de los
alquileres en la región.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7186

9L/POP-1526-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se están llevando a cabo para facilitar el acceso a la
vivienda de la comunidad gitana en La Rioja ante la subida de los
alquileres en la región.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
9L/POP-1527-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se están llevando a cabo para facilitar el acceso a la
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vivienda de la comunidad gitana en La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7187

9L/POP-1528-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que está tomando el Gobierno de La Rioja para frenar la
subida de los precios del alquiler de vivienda en nuestra
comunidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7187

9L/POP-1529-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno sobre la bajada de turistas
nacionales que han visitado nuestra comunidad según los últimos
datos del Instituto de Estadística de La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7187

9L/POP-1530-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto el Gobierno Regional aprobar medidas que
complementen y vayan más allá de la mera trasposición del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7192

9L/POP-1531-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
tiene previsto hacer la consejera de Salud para adaptar en La Rioja
la nueva incorporación nacional de la sanidad universal (el derecho
a la salud y el acceso a los servicios sanitarios para todos los
ciudadanos en condiciones de igualdad).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7188

9L/POP-1532-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene la consejera de Salud sobre el futuro del real
decreto-ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7188

9L/POP-1533-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa la consejera de Salud cumplir con la Ley de
Presupuestos y activar las dos enmiendas aprobadas en Pleno
sobre implementación de servicio de transporte sanitario en las
comarcas de Arnedo y Nájera.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1534-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
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piensa la consejera de Salud cumplir con la Ley de Presupuestos y
activar las dos enmiendas aprobadas en Pleno sobre implementación
de servicio de transporte sanitario en las comarcas de Arnedo y
Nájera.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7192

9L/POP-1535-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene la consejera de Salud sobre el servicio de
transporte sanitario que está dando la última adjudicataria,
Ferrovial.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7188

9L/POP-1536-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
va a hacer la consejera de Salud para terminar con la multitud de
incumplimientos que está llevando a cabo la adjudicataria del
servicio de transporte sanitario en La Rioja, Ferrovial.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7189

9L/POP-1537-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene la consejera de Salud sobre la idoneidad de
contar con enfermeras/os en los colegios.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7189

9L/POP-1538-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
en algún momento ha valorado la consejera de Salud la posibilidad
de aumentar la presencia de enfermeras/os en los colegios de
Logroño.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7189

9L/POP-1539-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a cumplir la consejera de Salud la promesa de que se
financiaría el sistema Flash de Freestyle.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7189

9L/POP-1540-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo va a cumplir la consejera de Salud la promesa de que se
financiaría el sistema Flash de Freestyle y a ponerlo en práctica
accesible a los enfermos que lo necesiten.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7193

9L/POP-1541-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opina la consejera de Salud sobre la gestión del señor Pacheco
llevada a cabo desde su llegada a la Fundación Hospital de
Calahorra.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7190
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9L/POP-1542-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene la consejera de Salud sobre los incumplimientos
de los periodos máximos de espera tanto en el Hospital San Pedro
como en el Fundación Hospital de Calahorra.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7193

9L/POP-1543-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
podremos escuchar, por fin, antes de que acabe esta legislatura, a
la consejera de Salud defender la sanidad pública riojana y trabajar
por ella, en vez de velar por la cuenta de resultados de las
empresas privadas de servicios sanitarios.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7193

9L/POP-1544-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa la consejera de Salud defender públicamente la
sanidad pública riojana, sus servicios y a sus profesionales.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7194

9L/POP-1545-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a con
quién está trabajando el Gobierno de La Rioja para encontrar la
mejor manera de plantear la candidatura para conseguir la
declaración de parte del viñedo riojano como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7190

9L/POP-1546-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué consiste, territorialmente hablando, la nueva propuesta en la
que actualmente se está trabajando para conseguir que la
UNESCO declare como Patrimonio de la Humanidad el viñedo de
La Rioja.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7190

9L/POP-1547-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja entre
abril de 2017 y la actualidad para solucionar el problema creado
por la Dirección General de Medio Natural respecto a la custodia
de las armas reglamentarias de los funcionarios pertenecientes a la
Escala de Agentes Forestales.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
9L/PE-1145-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se han
hecho públicos los criterios de evaluación que han seguido los
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distintos tribunales en las oposiciones correspondientes a la Oferta
de Empleo Público para la cobertura del personal docente no
universitario que marcó el Decreto 6/2018, de 5 de abril.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7194

9L/PE-1146-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que ha adoptado el Gobierno de La Rioja para garantizar la
equidad, la objetividad y la transparencia en el acceso a plazas
docentes por concurso-oposición.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7195

9L/PE-1147-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a
garantizar el Gobierno que se preserven los derechos de los
opositores.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7196

9L/PE-1148-. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no
se ha publicado junto con la resolución de la adjudicación la
puntuación final obtenida por los distintos candidatos en los
procesos de provisión de puestos de trabajo en comisión de
servicios y libre designación que se han llevado a cabo tanto en la
Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja
como en el SERIS.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7197

9L/PE-1149-. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo
por el cual la Consejería de Agricultura del Gobierno de La
Rioja está de forma consciente incumpliendo el Reglamento de
Armas y las recomendaciones de la Dirección General de la
Guardia Civil respecto a la custodia del armamento
reglamentario de los funcionarios pertenecientes a la Escala de
Agentes Forestales.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7197

9L/PE-1150-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
viviendas de que dispone actualmente el fondo social de viviendas
del IRVI destinadas a personas que han perdido sus viviendas.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7197

9L/PE-1151-. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
ocupación del fondo de viviendas para personas en situación de
desahucio de que dispone el IRVI, en los últimos cinco años.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7198
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9L/PE-1152-. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación
jurídica en que se encuentra la relación entre Fundación Rioja
Salud y la concesionaria del parking del CIBIR.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7198

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
9L/SIDI-2063-. Solicitud de información relativa a estadísticas de
absentismo escolar registradas durante el mes de junio de 2018 en
los centros públicos y privados de educación secundaria de nuestra
región (especificadas las SIES existentes) desglosadas por los
distintos niveles educativos que se imparten en cada uno de los
centros.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7199

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
9L/SIDI-2089-. Solicitud de información relativa al tamaño del
parque de viviendas de protección oficial en La Rioja a través de
una relación de las construidas actualmente, especificando cuáles
están habitadas, presupuesto estimado para la ampliación del
parque de viviendas de protección oficial (si lo hubiese) y cifras de
los ciudadanos y ciudadanas que están a la espera de obtener una
vivienda de protección oficial.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7199

9L/SIDI-2090-. Solicitud de información relativa al Protocolo de
actuación en caso de acoso escolar en los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de La Rioja: histórico de
instrucciones, desglose de actividades de formación, relación de
personal técnico especializado, resultados de los proyectos piloto y
número de casos de acoso escolar detectados desde la puesta en
marcha del protocolo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7200

9L/SIDI-2091-. Solicitud de información relativa al desglose de las
actividades o gastos que realiza la Federación Riojana de Municipios
y que son financiados total o parcialmente mediante la aplicación del
Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la
Federación Riojana de Municipios por importe de 115.000 euros.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7200
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9L/SIDI-2093-. Solicitud de información relativa al informe sobre la
base de datos de solicitantes de una vivienda de protección oficial
que detalle los siguientes aspectos: cantidad de solicitudes y perfil
de los solicitantes (situación laboral, ingresos, edad, número de
miembros de la unidad familiar y cualquier otro aspecto relevante);
qué municipios son solicitados; qué tipo de vivienda protegida
solicitan y en qué régimen.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7201

9L/SIDI-2094-. Solicitud de información relativa a criterios definidos
que seguirá la Consejería de Salud para la próxima campaña de
vacunaciones.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7201

9L/SIDI-2095-. Solicitud de información relativa al presupuesto
detallado por anualidades de actividades invertido por el
Gobierno de La Rioja a través de "Cultural Rioja" en la gestión y
promoción de la sala de exposiciones "Amós Salvador" en los
ejercicios 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7201

9L/SIDI-2096-. Solicitud de información relativa al coste detallado
de la exposición "Paralorelei", que se celebró entre el 30 de
noviembre de 2017 y el 4 de febrero de 2018 en la Sala Amós
Salvador de Logroño, a cargo de "Cultural Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7202

9L/SIDI-2097-. Solicitud de información relativa a todos los
convenios, conciertos y contratos, firmados o establecidos entre la
Consejería de Salud y Cruz Roja, con vigencia durante el año 2016,
especificando la relación de cada uno de ellos.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7202

9L/SIDI-2098-. Solicitud de información relativa a todos los
convenios, conciertos y contratos, firmados o establecidos entre la
Consejería de Salud y Cruz Roja, con vigencia durante el año 2017,
especificando la relación de cada uno de ellos.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
9L/SEIC-0096-. Comparecencia del consejero de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia con objeto de informar sobre los
expedientes de contratación con la empresa Aralia Servicios

7202
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Sociosanitarios, SA, y la ausencia de contratos con la mercantil
Aplicaciones Gespol, SL.
Gobierno de La Rioja.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de agosto 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.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en que hayan 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, 4 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0373 - 0915572-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a la redacción e inmediata puesta en marcha de un plan de actuación urgente sobre
el actual trazado de la vía verde del Cidacos, entre Calahorra y Arnedillo, para la reparación, ordenación y
mejora de su trazado, así como de los elementos de protección, señalización y firme de la misma.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación
del reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente Reglamento del
Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en los
artículos 149 y siguientes del precitado Reglamento, presenta la siguiente proposición no de ley para su
debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La vía verde del Cidacos, que une las localidades de Calahorra y Arnedillo, tras varios años de un
deficiente mantenimiento, precisa una reparación en profundidad a lo largo y ancho de su recorrido.
Rescatada del olvido ferroviario en 1997 y adecentada para su utilización como senda peatonal y carril
para bicicletas, tiene un uso destacado y alta aceptación por los habitantes de las localidades que atraviesa.
Ya en su concepción inicial se cometieron graves errores, como la elección de un firme rugoso altamente
inapropiado, trazado inadecuado en algunos tramos y una excesiva permisividad a la hora de permitir la
entrada de vehículos a motor en la propia vía verde.
El deterioro existente en muchos tramos, unido a la falta de atención necesaria en los últimos años hace
que utilizar esta vía sea incómodo y peligroso para los usuarios en determinadas partes de su recorrido.
Algunos elementos como vallas de delimitación, señales, bolardos, etc., presentan un deterioro evidente
e incluso en algunos casos han desaparecido.
Para dar solución eficaz a este problema, es necesario que el Gobierno de la Rioja ponga en marcha un
plan de adecuación y renovación de la vía verde del Cidacos, reponiendo elementos deteriorados, realizando
desbroces y reponiendo el firme en todas aquellas zonas donde haya desaparecido o se encuentre en malas
condiciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

Que el Parlamento de la Rioja inste al Gobierno de La Rioja a la redacción e inmediata puesta en marcha
de un plan de actuación urgente sobre el actual trazado de la vía verde del Cidacos, entre Calahorra y
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Arnedillo, para la reparación, ordenación y mejora de su trazado, así como de los elementos de protección,
señalización y firme de la misma.
Logroño, 13 de agosto de 2018. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PNLP-0374 - 0915745-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a que se dirija al nuevo Gobierno de España para que asuma públicamente los
siguientes compromisos a ejecutar durante lo que queda de legislatura: presentar una propuesta de
modelo de financiación que, teniendo en cuenta los principios acordados por los grupos parlamentarios
en la 9L/PNLP-0345 y que se aprobó en el Parlamento de La Rioja el 15 de mayo de 2018, sea el
resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera...
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra tradición democrática y la jurisprudencia constitucional han reconocido desde hace un
tiempo la cooperación, a pesar de su carácter voluntario, como principio clave en las relaciones entre
administraciones públicas. Este principio ha quedado recogido por primera vez en el año 2015 en un
texto legal. Así, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público recoge,
en el capítulo III del título III, las relaciones de cooperación entre las administraciones públicas.
El pasado 1 de junio se inició, con gran incertidumbre, un nuevo tiempo político en España que
condicionará a buen seguro el devenir de la sociedad de La Rioja. La posición del Gobierno autonómico debe
seguir siendo la del respeto institucional, desde el trabajo cooperativo y leal, en beneficio de los intereses de
los riojanos. Por su parte, el Parlamento de La Rioja, como representante y voz de los riojanos, deberá
continuar trabajando para construir acuerdos entre los grupos parlamentarios que permitan consensuar una
posición de comunidad autónoma ante los desafíos, retos y problemas que más directamente nos afectan.
El anterior Ejecutivo trabajaba en numerosos proyectos que afectaban a La Rioja y en ningún caso
pueden verse paralizados por el cambio de Gobierno. La reforma del modelo de financiación autonómica y la
política fiscal son solo algunas de las cuestiones que por su importancia nos atañen de una forma especial.
Desde la lealtad y el respeto a los tiempos de quienes ahora ostentan responsabilidades de gobierno de
la nación, consideramos que es el momento oportuno para que se acuerde el traslado al Gobierno de estos
grandes asuntos y sean asumidos públicamente por el mismo, ratificando su compromiso con La Rioja.
Por lo expuesto, se formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que se dirija al nuevo Gobierno de España para que
asuma públicamente los siguientes compromisos a ejecutar durante lo que queda de legislatura:
1. Presentar una propuesta de modelo de financiación que, teniendo en cuenta los principios acordados
por los grupos parlamentarios en la 9L/PNLP-0345 y que se aprobó en el Parlamento de La Rioja el 15 de
mayo de 2018, sea el resultado de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que permita garantizar la prestación de niveles similares de servicios públicos en todas las
comunidades autónomas.
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2. Proteger nuestro modelo tributario como un logro conseguido con años de esfuerzo y que beneficia a
los riojanos. Requerimos que se respete la autonomía fiscal de La Rioja para seguir manteniendo el bajo nivel
de los impuestos cedidos por el Estado y, en especial, la regulación propia en el impuesto de sucesiones,
donaciones, impuesto sobre la renta y el patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.
3. Abstenerse de plantear cualquier subida impositiva que perjudique a la industria riojana, a su
capacidad de generar nuevos empleos y a los consumidores de nuestra comunidad.
Logroño, 17 de julio de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

INTERPELACIONES

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de agosto 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, 4 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/INTE-0170 - 0915561-. Interpelación relativa a política general en materia de educación.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido en los artículos 136 y siguientes
del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y a los efectos
de su correspondiente tramitación y publicación, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja,
relativa a:
Política general en materia de educación.
Logroño, 13 de agosto de 2018. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/INTE-0171 - 0915562-. Interpelación relativa a política general en materia universitaria.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido en los artículos 136 y siguientes
del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y a los efectos
de su correspondiente tramitación y publicación, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja,
relativa a:
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Política general en materia universitaria.
Logroño, 13 de agosto de 2018. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/INTE-0172 - 0915563-. Interpelación relativa a política general en materia de agricultura.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido en los artículos 136 y siguientes
del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y a los efectos
de su correspondiente tramitación y publicación, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja,
relativa a:
Política general en materia de agricultura.
Logroño, 13 de agosto de 2018. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/INTE-0173 - 0915564-. Interpelación relativa a política general en materia de política local.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido en los artículos 136 y siguientes
del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y a los efectos
de su correspondiente tramitación y publicación, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja,
relativa a:
Política general en materia de política local.
Logroño, 13 de agosto de 2018. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/INTE-0174 - 0915565-. Interpelación relativa a política general en materia de deporte.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo establecido en los artículos 136 y siguientes
del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y a los efectos
de su correspondiente tramitación y publicación, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja,
relativa a:
Política general en materia de deporte.
Logroño, 13 de agosto de 2018. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de agosto 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, 4 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1514 - 0915415-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de La
Rioja el inicio del curso escolar 2018-2019 en nuestra comunidad autónoma.
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, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja el inicio del curso escolar 2018-2019 en nuestra comunidad
autónoma?
Logroño, 31 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-1515 - 0915416-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de La Rioja
que garantiza las mismas oportunidades para acceder a la educación al alumnado del ámbito rural.
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, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cree el Gobierno de La Rioja que garantiza las mismas oportunidades para acceder a la educación al
alumnado del ámbito rural?
Logroño, 31 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-1516 - 0915417-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las nuevas medidas que va a
aplicar el Gobierno de La Rioja para garantizar las mismas condiciones para acceder a la educación al
alumnado del ámbito rural.
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
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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 oral en Pleno:
¿Cuáles son las nuevas medidas que va a aplicar el Gobierno de La Rioja para garantizar las mismas
condiciones para acceder a la educación al alumnado del ámbito rural?
Logroño, 31 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-1517 - 0915418-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de La Rioja
que la actual oferta de Formación Profesional responde a las necesidades educativas del alumnado
riojano.
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, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cree el Gobierno de La Rioja que la actual oferta de Formación Profesional responde a las necesidades
educativas del alumnado riojano?
Logroño, 31 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-1518 - 0915419-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de La Rioja
que la actual oferta de Formación Profesional responde a las necesidades laborales del tejido industrial
riojano.
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, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cree el Gobierno de La Rioja que la actual oferta de Formación Profesional responde a las necesidades
laborales del tejido industrial riojano?
Logroño, 31 de julio de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-1519 - 0915456-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de La Rioja sobre el informe Día de la Liberación Fiscal 2018.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en
Pleno:
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¿Qué valoración hace el Gobierno de La Rioja sobre el informe Día de la Liberación Fiscal 2018?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Sáinz Álvarez.

9L/POP-1521 - 0915465-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Ejecutivo de la implantación en nuestra comunidad del Protocolo de actuación en casos de acoso escolar.
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 valoración hace el Ejecutivo de la implantación en nuestra comunidad del Protocolo de actuación
en casos de acoso escolar?
Logroño, 3 de agosto de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1522 - 0915466-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Ejecutivo de las oposiciones a los cuerpos docentes no universitarios convocadas en este 2018.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículos 14.1 y 141), formula la siguiente pregunta al Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Ejecutivo de las oposiciones a los cuerpos docentes no universitarios
convocadas en este 2018?
Logroño, 3 de agosto de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/POP-1523 - 0915469-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el Gobierno
regional del desarrollo de la normativa que regula la actividad de las viviendas de uso turístico en La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno regional del desarrollo de la normativa que regula la actividad de las
viviendas de uso turístico en La Rioja?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz Álvarez.
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9L/POP-1524 - 0915470-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que nuestra comunidad cuenta con un parque adecuado y suficiente de vivienda pública.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Considera el Gobierno de La Rioja que nuestra comunidad cuenta con un parque adecuado y suficiente
de vivienda pública?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz Álvarez.

9L/POP-1525 - 0915471-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se están
llevando a cabo para facilitar el acceso a la vivienda de los parados de larga duración ante la subida de
los alquileres en la región.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Qué medidas se están llevando a cabo para facilitar el acceso a la vivienda de los parados de larga
duración ante la subida de los alquileres en la región?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz Álvarez.

9L/POP-1526 - 0915472-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se están
llevando a cabo para facilitar el acceso a la vivienda de la comunidad gitana en La Rioja ante la subida de
los alquileres en la región.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Qué medidas se están llevando a cabo para facilitar el acceso a la vivienda de la comunidad gitana en
La Rioja ante la subida de los alquileres en la región?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz Álvarez.

Serie B / Número 264

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
10 de septiembre de 2018

Página 7187

9L/POP-1527 - 0915473-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se están
llevando a cabo para facilitar el acceso a la vivienda de la comunidad gitana en La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Qué medidas se están llevando a cabo para facilitar el acceso a la vivienda de la comunidad gitana en
La Rioja?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz Álvarez.

9L/POP-1528 - 0915474-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que está tomando
el Gobierno de La Rioja para frenar la subida de los precios del alquiler de vivienda en nuestra
comunidad.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Qué medidas está tomando el Gobierno de La Rioja para frenar la subida de los precios del alquiler de
vivienda en nuestra comunidad?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz Álvarez.

9L/POP-1529 - 0915475-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno sobre la bajada de turistas nacionales que han visitado nuestra comunidad según los últimos
datos del Instituto de Estadística de La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la bajada de turistas nacionales que han visitado nuestra
comunidad según los últimos datos del Instituto de Estadística de La Rioja?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz Álvarez.
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9L/POP-1531 - 0915492-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué tiene previsto hacer la
consejera de Salud para adaptar en La Rioja la nueva incorporación nacional de la sanidad universal (el
derecho a la salud y el acceso a los servicios sanitarios para todos los ciudadanos en condiciones de
igualdad).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Qué tiene previsto hacer la consejera de Salud para adaptar en La Rioja la nueva incorporación nacional
de la sanidad universal (el derecho a la salud y el acceso a los servicios sanitarios para todos los ciudadanos
en condiciones de igualdad)?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1532 - 0915493-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene la
consejera de Salud sobre el futuro del real decreto-ley sobre el acceso universal al sistema Nacional de
Salud.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Qué opinión tiene la consejera de Salud sobre el futuro del real decreto-ley sobre el acceso universal al
sistema nacional de salud?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1535 - 0915496-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene la
consejera de Salud sobre el servicio de transporte sanitario que está dando la última adjudicataria,
Ferrovial.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Qué opinión tiene la consejera de Salud sobre el servicio de transporte sanitario que está dando la
última adjudicataria, Ferrovial?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.
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9L/POP-1536 - 0915497-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué va a hacer la consejera de
Salud para terminar con la multitud de incumplimientos que está llevando a cabo la adjudicataria del
servicio de transporte sanitario en La Rioja, Ferrovial.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Qué va a hacer la consejera de Salud para terminar con la multitud de incumplimientos que está
llevando a cabo la adjudicataria del servicio de transporte sanitario en La Rioja, Ferrovial?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1537 - 0915498-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene la
consejera de Salud sobre la idoneidad de contar con enfermeras/os en los colegios.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Qué opinión tiene la consejera de Salud sobre la idoneidad de contar con enfermeras/os en los colegios?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1538 - 0915499-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si en algún momento ha
valorado la consejera de Salud la posibilidad de aumentar la presencia de enfermeras/os en los colegios
de Logroño.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿En algún momento ha valorado la consejera de Salud la posibilidad de aumentar la presencia de
enfermeros/as en los colegios de Logroño?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1539 - 0915500-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a cumplir la
consejera de Salud la promesa de que se financiaría el sistema Flash de Freestyle.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
Se prometió por parte de la consejera de Salud que se financiaría el sistema Flash de Freestyle.
¿Cuándo va a cumplir su promesa la consejera?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1541 - 0915502-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Salud sobre la gestión del señor Pacheco llevada a cabo desde su llegada a la Fundación Hospital de
Calahorra.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Qué opina la consejera de Salud sobre la gestión del señor Pacheco, llevada a cabo desde su llegada a
la Fundación Hospital de Calahorra?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1545 - 0915566-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a con quién está trabajando el
Gobierno de La Rioja para encontrar la mejor manera de plantear la candidatura para conseguir la
declaración de parte del viñedo riojano como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García, 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 oral en Pleno:
¿Con quién está trabajando el Gobierno de La Rioja para encontrar la mejor manera de plantear la
candidatura para conseguir la declaración de parte del viñedo riojano como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO?
Logroño, 13 de agosto de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/POP-1546 - 0915567-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué consiste,
territorialmente hablando, la nueva propuesta en la que actualmente se está trabajando para conseguir
que la UNESCO declare como Patrimonio de la Humanidad el viñedo de La Rioja.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García, 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 oral en Pleno:
¿En qué consiste, territorialmente hablando, la nueva propuesta en la que actualmente se está trabajando
para conseguir que la UNESCO declare como Patrimonio de la Humanidad el viñedo de La Rioja?
Logroño, 13 de agosto de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/POP-1547 - 0915568-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que ha llevado a
cabo el Gobierno de La Rioja entre abril de 2017 y la actualidad para solucionar el problema creado por la
Dirección General de Medio Natural respecto a la custodia de las armas reglamentarias de los
funcionarios pertenecientes a la Escala de Agentes Forestales.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García, 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 oral en Pleno:
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno de La Rioja entre abril de 2017 y la actualidad para
solucionar el problema creado por la Dirección General de Medio Natural respecto a la custodia de las armas
reglamentarias de los funcionarios pertenecientes a la Escala de Agentes Forestales?
Logroño, 13 de agosto de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de agosto de 2018, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El acuerdo anterior se adopta con el voto en contra de la presidenta, señora González García, por
considerar que incurren en doble interrogante; y los votos a favor del vicepresidente primero, señor Martínez
Flaño, de la vicepresidenta segunda, señora Santos Preciado, y del secretario segundo, señor Velasco
García
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, 4 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1520 - 0915457-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a adoptar
el Gobierno de La Rioja contra la competencia desleal y el intrusismo profesional en el sector del taxi.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en Pleno:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de La Rioja contra la competencia desleal y el intrusismo
profesional en el sector del taxi?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Sáinz Álvarez.

9L/POP-1530 - 0915476-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto el Gobierno
Regional aprobar medidas que complementen y vayan más allá de la mera trasposición del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1, 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral en Pleno:
¿Tiene previsto el Gobierno regional aprobar medidas que complementen y vayan más allá de la mera
trasposición del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021?
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz Álvarez.

9L/POP-1533 - 0915494-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa la consejera de
Salud cumplir con la Ley de Presupuestos y activar las dos enmiendas aprobadas en Pleno sobre
implementación de servicio de transporte sanitario en las comarcas de Arnedo y Nájera.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Cuándo piensa la consejera de Salud cumplir con la Ley de Presupuestos y activar las dos enmiendas
aprobadas en Pleno sobre implementación de servicio de transporte sanitario en las comarcas de Arnedo y
Nájera?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1534 - 0915495-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa la consejera de
Salud cumplir con la Ley de Presupuestos y activar las dos enmiendas aprobadas en Pleno sobre
implementación de servicio de transporte sanitario en las comarcas de Arnedo y Nájera.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Cómo piensa la consejera de Salud cumplir con la Ley de Presupuestos y activar las dos enmiendas
aprobadas en Pleno sobre implementación de servicio de transporte sanitario en las comarcas de Arnedo y
Nájera?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1540 - 0915501-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a cumplir la consejera
de Salud la promesa de que se financiaría el sistema Flash de Freestyle y a ponerlo en práctica accesible
a los enfermos que lo necesiten.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
Se prometió por parte de la consejera de Salud que se financiaría el sistema Flash de Freestyle. ¿Cómo
va a cumplir su promesa la consejera y a ponerlo en práctica accesible a los enfermos que lo necesiten?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1542 - 0915503-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene la
consejera de Salud sobre los incumplimientos de los periodos máximos de espera tanto en el Hospital
San Pedro como en el Fundación Hospital de Calahorra.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Qué opinión tiene la consejera de Salud sobre los incumplimientos de los periodos máximos de espera
tanto en el Hospital San Pedro como en la FHC?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1543 - 0915504-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si podremos escuchar, por fin,
antes de que acabe esta legislatura, a la consejera de Salud defender la sanidad pública riojana y trabajar
por ella, en vez de velar por la cuenta de resultados de las empresas privadas de servicios sanitarios.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
Antes de que acabe esta legislatura, ¿podremos escuchar, por fin, a la consejera de Salud defender la
sanidad pública riojana y trabajar por ella, en vez de velar por la cuenta de resultados de las empresas
privadas de servicio sanitarios?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-1544 - 0915505-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa la consejera de
Salud defender públicamente la sanidad pública riojana, sus servicios y a sus profesionales.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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 oral en Pleno:
¿Cuándo piensa la consejera de Salud defender públicamente la sanidad pública riojana, sus servicios y
a sus profesionales?
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de agosto 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, 4 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1145 - 0915461-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se han hecho públicos los criterios
de evaluación que han seguido los distintos tribunales en las oposiciones correspondientes a la Oferta de
Empleo Público para la cobertura del personal docente no universitario que marcó el Decreto 6/2018,
de 5 de abril.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con 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:
En los últimos meses nuestra comunidad ha realizado el proceso selectivo correspondiente a la Oferta de
Empleo Público para la cobertura del personal docente no universitario que marcó el Decreto 6/2018, de 5 de
abril. Durante las últimas semanas se han venido publicando en distintos medios de comunicación diferentes
informaciones sobre los resultados de las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de
Música y Artes Escénicas. Estos medios reflejan una posible falta de garantías y han provocado quejas y
protestas, tanto formales como informales, en el seno de una parte de la comunidad educativa de La Rioja.
A pesar de que las condiciones generales de los concursos vienen establecidas en el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero (y su modificación contemplada en el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero), por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Y siendo igualmente de
aplicación en este caso el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la
formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los
cuerpos docentes de enseñanza secundaria, sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas e
incluso dentro de la misma comunidad, la no definición de los criterios de evaluación para los tribunales o la
falta de publicidad en los mismos muestran una clara necesidad de establecer mayores garantías.
¿Se han hecho públicos los criterios de evaluación que han seguido los distintos tribunales en las
oposiciones mencionadas?
Logroño, 3 de agosto de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/PE-1146 - 0915462-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que ha adoptado el
Gobierno de La Rioja para garantizar la equidad, la objetividad y la transparencia en el acceso a plazas
docentes por concurso-oposición.
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 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:
En los últimos meses nuestra comunidad ha realizado el proceso selectivo correspondiente a la Oferta de
Empleo Público para la cobertura del personal docente no universitario que marcó el Decreto 6/2018, de 5 de
abril. Durante las últimas semanas se han venido publicando en distintos medios de comunicación diferentes
informaciones sobre los resultados de las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de
Música y Artes Escénicas. Estos medios reflejan una posible falta de garantías y han provocado quejas y
protestas, tanto formales como informales, en el seno de una parte de la comunidad educativa de La Rioja.
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A pesar de que las condiciones generales de los concursos vienen establecidas en el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero (y su modificación contemplada en el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero), por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Y siendo igualmente de
aplicación en este caso el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la
formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los
cuerpos docentes de enseñanza secundaria, sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas e
incluso dentro de la misma comunidad, la no definición de los criterios de evaluación para los tribunales o la
falta de publicidad en los mismos muestran una clara necesidad de establecer mayores garantías.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno de La Roja para garantizar la equidad, la objetividad y la
transparencia en el acceso a plazas docentes por concurso-oposición?
Logroño, 3 de agosto de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/PE-1147 - 0915463-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a garantizar el Gobierno que
se preserven los derechos de los opositores.
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 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:
En los últimos meses nuestra comunidad ha realizado el proceso selectivo correspondiente a la Oferta de
Empleo Público para la cobertura del personal docente no universitario que marcó el Decreto 6/2018, de 5 de
abril. Durante las últimas semanas se han venido publicando en distintos medios de comunicación diferentes
informaciones sobre los resultados de las oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de
Música y Artes Escénicas. Estos medios reflejan una posible falta de garantías y han provocado quejas y
protestas, tanto formales como informales, en el seno de una parte de la comunidad educativa de La Rioja.
A pesar de que las condiciones generales de los concursos vienen establecidas en el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero (y su modificación contemplada en el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero), por el que se
aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de
ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. Y siendo igualmente de
aplicación en este caso el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones
de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la
formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los
cuerpos docentes de enseñanza secundaria, sin embargo, las diferencias entre comunidades autónomas e
incluso dentro de la misma comunidad, la no definición de los criterios de evaluación para los tribunales o la
falta de publicidad en los mismos muestran una clara necesidad de establecer mayores garantías.
¿Cómo va a garantizar el Gobierno que se preserven los derechos de los opositores?
Logroño, 3 de agosto de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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9L/PE-1148 - 0915464-. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se ha publicado junto con la
resolución de la adjudicación la puntuación final obtenida por los distintos candidatos en los procesos de
provisión de puestos de trabajo en comisión de servicios y libre designación que se han llevado a cabo
tanto en la Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja como en el SERIS.
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 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:
¿Por qué no se ha publicado junto con la resolución de la adjudicación la puntuación final obtenida por los
distintos candidatos en los procesos de provisión de puestos de trabajo en comisión de servicios o libre
designación que se han llevado a cabo tanto en la Administración general de la Comunidad Autónoma de La
Rioja como en el SERIS?
Logroño, 3 de agosto de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/PE-1149 - 0915569-. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo por el cual la Consejería de
Agricultura del Gobierno de La Rioja está de forma consciente incumpliendo el Reglamento de Armas y
las recomendaciones de la Dirección General de la Guardia Civil respecto a la custodia del armamento
reglamentario de los funcionarios pertenecientes a la Escala de Agentes Forestales.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús García García, 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:
¿Cuál es el motivo por el cual la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja está de forma
consciente incumpliendo el Reglamento de Armas y las recomendaciones de la Dirección General de la
Guardia Civil respecto a la custodia del armamento reglamentario de los funcionarios pertenecientes a la
Escala de Agentes Forestales?
Logroño, 13 de agosto de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/PE-1150 - 0915574-. Pregunta con respuesta escrita relativa a las viviendas de que dispone
actualmente el fondo social de viviendas del IRVI destinadas a personas que han perdido sus viviendas.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús García García, 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:
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¿De cuántas viviendas dispone actualmente el fondo social de viviendas del IRVI, destinadas a personas
que han perdido sus viviendas?
Logroño, 13 de agosto de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/PE-1151 - 0915575-. Pregunta con respuesta escrita relativa a la ocupación del fondo de viviendas
para personas en situación de desahucio de que dispone el IRVI, en los últimos cinco años.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús García García, 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:
¿Cuál ha sido la ocupación del fondo de viviendas para personas en situación de desahucio de que
dispone el IRVI, en los últimos cinco años?
Logroño, 13 de agosto de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/PE-1152 - 0915705-. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación jurídica en que se
encuentra la relación entre Fundación Rioja Salud y la concesionaria del parking del CIBIR.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, diputada 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:
El acuerdo entre la Fundación Rioja Salud y la concesionaria del parking del CIBIR concluía el 1 de abril
de 2018. No se ha hecho público ningún acuerdo.
¿En qué situación jurídica se encuentra la relación entre Fundación Rioja Salud y la concesionaria del
parking del CIBIR?
Logroño, 20 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de agosto 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,
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dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2063 - 0914693-. Solicitud de información relativa a estadísticas de absentismo escolar
registradas durante el mes de junio de 2018 en los centros públicos y privados de Educación Secundaria
de nuestra región (especificadas las SIES existentes) desglosadas por los distintos niveles educativos
que se imparten en cada uno de los centros.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 30 de agosto 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, 4 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2089 - 0915458-. Solicitud de información relativa al tamaño del parque de viviendas de
protección oficial en La Rioja a través de una relación de las construidas actualmente, especificando
cuáles están habitadas, presupuesto estimado para la ampliación del parque de viviendas de protección
oficial (si lo hubiese) y cifras de los ciudadanos y ciudadanas que están a la espera de obtener una
vivienda de protección oficial.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14.1 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al
Gobierno:
Tamaño del parque de viviendas de protección oficial en La Rioja a través de una relación de las
construidas actualmente, especificando cuáles están habitadas, presupuesto estimado para la ampliación del
parque de viviendas de protección oficial (si lo hubiese) y cifras de los ciudadanos y ciudadanas que están a
la espera de obtener una vivienda de protección oficial.
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz.
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9L/SIDI-2090 - 0915459-. Solicitud de información relativa al Protocolo de actuación en caso de acoso
escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de La Rioja: histórico de instrucciones,
desglose de actividades de formación, relación de personal técnico especializado, resultados de los
proyectos piloto y número de casos de acoso escolar detectados desde la puesta en marcha del
protocolo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículo 14.1), formula al Consejo del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se le facilite la siguiente información, con copia de la misma para su remisión:
El pasado 23 de enero de 2018, el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja presentaba el
Protocolo de actuación en casos de acoso escolar en los centros educativos sostenidos con fondos públicos
de La Rioja, diseñado para la detección e intervención ante posibles situaciones de violencia entre iguales,
permitiendo afrontar los problemas detectados y contribuyendo a mejorar el clima de convivencia en las aulas
bajo los principios de respeto y tolerancia.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

Histórico de instrucciones que se han transmitido a los centros para la puesta en marcha y aplicación
efectiva del protocolo.
Desglose de las actividades de formación destinadas a los docentes de los distintos centros educativos
sostenidos con fondos públicos para el conocimiento y aplicación del protocolo.
Relación del personal técnico especializado necesario para la aplicación efectiva del protocolo y que se
encuentra a disposición de los centros educativos para el tratamiento de casos de acoso escolar en nuestras
aulas.
Resultados de los proyectos piloto que sirvieron como herramienta de diagnóstico y evaluación de la
incidencia del acoso escolar en nuestras aulas y que han sido base para la elaboración del protocolo.
Número de casos de acoso escolar detectados desde la puesta en marcha del protocolo.
Logroño, 3 de agosto de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2091 - 0915460-. Solicitud de información relativa al desglose de las actividades o gastos que
realiza la Federación Riojana de Municipios y que son financiados total o parcialmente mediante la
aplicación del Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de
Municipios por importe de 115.000 euros.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículo 14.1), formula al Consejo del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se le facilite la siguiente información, con copia de la misma para su remisión:
El Gobierno de La Rioja firmó en fecha 10/4/2018 convenio de colaboración con la Federación Riojana de
Municipios por importe de 115.000 euros en aplicación de la partida presupuestaria 09.05.9311.481.00 de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el ejercicio 2018. Sin embargo, en
dicho convenio no se contemplan las obligaciones y compromisos que la Federación tiene que asumir ni la
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justificación de la aportación que debería ser preceptiva en la realización de las actividades que le son
propias y que se subvencionan con cargo a este convenio.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN:

Desglose de las actividades o gastos que realiza la Federación Riojana de Municipios y que son
financiadas total o parcialmente mediante la aplicación de este convenio.
Logroño, 3 de agosto de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2093 - 0915468-. Solicitud de información relativa al informe sobre la base de datos de
solicitantes de una vivienda de protección oficial que detalle los siguientes aspectos: cantidad de
solicitudes y perfil de los solicitantes (situación laboral, ingresos, edad, número de miembros de la unidad
familiar y cualquier otro aspecto relevante); qué municipios son solicitados; qué tipo de vivienda protegida
solicitan y en qué régimen.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 14.1 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al
Gobierno:
Informe sobre la base de datos de solicitantes de una vivienda de protección oficial que detalle los
siguientes aspectos: cantidad de solicitudes y perfil de los solicitantes (situación laboral, ingresos, edad,
número de miembros de la unidad familiar, y cualquier otro aspecto relevante); qué municipios son
solicitados; qué tipo de vivienda protegida solicitan y en qué régimen.
Logroño, 3 de agosto de 2018. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana
Carmen Sáinz.

9L/SIDI-2094 - 0915491-. Solicitud de información relativa a criterios definidos que seguirá la Consejería
de Salud para la próxima campaña de vacunaciones.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, 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:
Criterios definidos que seguirá la Consejería de Salud para la próxima campaña de vacunación.
Logroño, 8 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/SIDI-2095 - 0915570-. Solicitud de información relativa al presupuesto detallado por anualidades de
actividades invertido por el Gobierno de La Rioja a través de "Cultural Rioja" en la gestión y promoción de
la sala de exposiciones "Amós Salvador" en los ejercicios 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, 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:
Presupuesto detallado por anualidades actividades invertido por el Gobierno de La Rioja a través de
"Cultural Rioja" en la gestión y promoción de la sala de exposiciones "Amós Salvador" en los ejercicios 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
Logroño, 13 de agosto de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-2096 - 0915571-. Solicitud de información relativa al coste detallado de la exposición
"Paralorelei", que se celebró entre el 30 de noviembre de 2017 y el 4 de febrero de 2018 en la Sala Amós
Salvador de Logroño, a cargo de "Cultural Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, 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:
Coste detallado de la exposición "Paralorelei", que se celebró entre el 30 de noviembre de 2017 y el 4 de
febrero de 2018 en la Sala Amós Salvador de Logroño, a cargo de "Cultural Rioja".
Logroño, 13 de agosto de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-2097 - 0915576-. Solicitud de información relativa a todos los convenios, conciertos y contratos,
firmados o establecidos entre la Consejería de Salud y Cruz Roja, con vigencia durante el año 2016,
especificando la relación de cada uno de ellos.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, 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:
Todos los convenios, conciertos y contratos, firmados o establecidos entre la Consejería de Salud y Cruz
Roja, con vigencia durante el año 2016. Especificando la relación de cada uno de ellos.
Logroño, 14 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/SIDI-2098 - 0915577-. Solicitud de información relativa a todos los convenios, conciertos y contratos,
firmados o establecidos entre la Consejería de Salud y Cruz Roja, con vigencia durante el año 2017,
especificando la relación de cada uno de ellos.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Nuria del Río Pozo, 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:
Todos los convenios, conciertos y contratos, firmados o establecidos entre la Consejería de Salud y Cruz
Roja, con vigencia durante el año 2017. Especificando la relación de cada uno de ellos.
Logroño, 14 de agosto de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN

En la sesión de la Comisión de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Parlamento de La Rioja
celebrada el día 3 de septiembre de 2018, se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
9L/SEIC-0096 - 0915707-. Comparecencia del consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia con objeto de informar sobre los expedientes de contratación con la empresa Aralia Servicios
Sociosanitarios, SA, y la ausencia de contratos con la mercantil Aplicaciones Gespol, SL.
Gobierno de La Rioja.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 4 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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