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PREGUNTAS ORALES EN PLENO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA RIOJA

En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, el
presidente del Gobierno contestó las siguientes preguntas orales, lo que se publicará 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, 17 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POPG-0116 - 0916183-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a cómo va a gestionar la
gratuidad de 0 a 3 años anunciada en el pasado debate del estado de la región.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POPG-0117 - 0916185-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a cómo pretende el
Gobierno de La Rioja afrontar la subida del precio del alquiler en nuestra región.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POPG-0118 - 0916186-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a si conoce las razones por
las que el Gobierno de Mariano Rajoy no licitó las obras de la ronda sur.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, se
contestaron las siguientes preguntas orales, lo que se publicará 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, 17 de septiembre 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.
9L/POP-1473 - 0915074-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está conforme el Ejecutivo
con la gestión de personal que se realiza dentro de la Administración.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, aprobó,
una vez debatida y votada, la siguiente moción consecuencia de interpelación y, en consecuencia, se adoptó
la resolución que se transcribe a continuación, lo que se publicará 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, 17 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/MOCI-0007 - 0914861-.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por unanimidad.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno regional a elaborar, en el plazo máximo de dos meses, un
Plan de acción sobre el deporte y la mujer, que tenga como objetivos aumentar la práctica del deporte y el
ejercicio físico de las mujeres en nuestra región, facilitar los recursos económicos, materiales y humanos,
evitar la discriminación por razón de sexo, conseguir que la mujer sea para los jóvenes un referente en el
deporte, habilitar un instrumento de trabajo conjunto con entidades deportivas para garantizar la igualdad en
el ámbito del deporte federado, y eliminar las actitudes discriminatorias y sexistas en el deporte.
Dicho plan deberá contemplar la elaboración de un diagnóstico previo que sirva de referencia en el
diseño y desarrollo de posteriores ejes de actuación que establecerán como objetivos principales: conocer los
intereses y motivaciones de las mujeres en materia de actividad física y deporte para, a partir de este
conocimiento, poder tomar decisiones acertadas; mejorar la participación de las mujeres en los órganos de
gestión y dirección de entidades del sector de la actividad física y el deporte; mejorar la formación específica
de los técnicos deportivos en perspectiva de género; dotar de espacios deportivos para el uso de mujeres y
hombres en igualdad de oportunidades; incrementar la práctica deportiva en mujeres; cambiar la percepción
de la actividad física y deportiva eliminando estereotipos sexistas y discriminatorios.
El Gobierno de La Rioja deberá promover, además, en colaboración con la Universidad de La Rioja, el
desarrollo de estudios e investigaciones sobre la participación de las mujeres en la práctica de la actividad
física y el deporte.
Impulsar el análisis de género de los presupuestos destinados a actividades deportivas. Tipología del
deporte al que se destinan y sus beneficiarios. Así como hacer uso de las 'cláusulas sociales deportivas' que
contempla la Ley del ejercicio físico y el deporte de La Rioja, de 23 de marzo de 2015, y cuya finalidad es que
'en los procedimientos de adjudicación y ejecución de contratos públicos de obras, suministros y servicios
cuyo objeto tenga vinculación con el ámbito deportivo, incorporen en sus pliegos de contratación cláusulas
sociales relacionadas con el apoyo al ejercicio físico y al deporte'. Entre las cláusulas a contemplar por esos
pliegos debería darse especial prioridad a aquellas que potencien y promuevan la incorporación de la mujer
al deporte con plenas garantías y en igualdad de condiciones que los hombres.
Fomentar el análisis de género en la divulgación y promoción de las actividades deportivas (folletos,
publicidad, retransmisión de eventos, cobertura en los medios de comunicación, etc.)".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, aprobó,
una vez debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley y, en consecuencia, se adoptaron las
resoluciones que se transcriben a continuación, lo que se publicará 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, 17 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0143 -0905379-.
Rebeca Grajea de la Torre - Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada por 18 votos a favor (GPC, GPPod y GPS) y 11 abstenciones (GPP).
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano:
1. A instar al Gobierno de España a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que, de forma
inmediata, la Comunidad Autónoma de La Rioja asuma las competencias en materia de atención sanitaria
penitenciaria, en aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud.
2. La asunción de la mencionada competencia deberá ir, ineludiblemente, acompañada de la financiación
necesaria para su ejecución".

9L/PNLP-0273 - 0910082-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez - Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Aprobada con enmienda por asentimiento.
Resolución:
"A) El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Dotar a los centros educativos del suficiente profesorado, material y recursos especializados para
atender al alumnado con dislexia y otras DEA.
2. Promover la formación actualizada del profesorado, logopedas y otros agentes implicados en la
aplicación del protocolo reseñado en el punto 3.
3. Diseñar un protocolo de actuación de obligado cumplimiento en los centros escolares riojanos
sostenidos con fondos públicos que incluyan, entre otros aspectos, los siguientes:
a) Formalizar la coordinación de los profesionales del ámbito educativo y sanitario para el
diagnóstico de dislexias y otras DEA.
b) Determinar las pautas para el diagnóstico de la dislexia y otras DEA y los profesionales con
competencia para su emisión.
c) Realizar una valoración de los prerrequisitos lectores a toda la población escolar en la etapa de
educación infantil para identificar alumnos en riesgo de presentar dislexia u otras DEA.
d) Orientaciones para la puesta en marcha de medidas preventivas.
e) Establecer las pautas para la intervención necesaria sobre los alumnos en riesgo de presentar
dislexia u otras DEA.
f) Adaptaciones metodológicas necesarias y la forma de evaluarlas, y los apoyos de los maestros
especialistas, PT (Pedagogía Terapéutica y AL (Audición y Lenguaje), en cuanto se detecten las dificultades.
g) Implantar medidas paliativas para evitar el abandono escolar motivado por la dislexia, que
actualmente ronda el 40 %.
4. Creación de una Unidad Diagnóstica de Referencia formada por profesionales del ámbito educativo
y sociosanitario.
5. Promover la inclusión, respetando la autonomía universitaria y en la medida que lo permitan las
competencias autonómicas, en el grado de educación primaria y en el Máster de habilitación de profesorado
contenidos obligatorios sobre la dislexia TDH Altas Capacidades, Autismo y otras DEA.
B) El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España para que:
1. El Ministerio de Educación y Formación Profesional conceda becas y/o ayudas para los alumnos
con dislexia y otras DEA que permitan apoyar el refuerzo educativo y psicopedagógico fuera del contexto
escolar.
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2. En la próxima LOE se recoja un programa para la adaptabilidad y trato de la dislexia en los centros
educativos que fomente su inclusión y no discriminación".

9L/PNLP-0373 - 0915572-.
Concepción Andreu Rodríguez - Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por 17 votos a favor (GPC, GPPod y GPS) y 13 votos en contra (GPP).
Resolución.
"El Parlamento de La Rioja insta 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".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2018, rechazó,
una vez debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
9L/PNLP-0254 - 0909533-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a regular y desarrollar la figura del enfermero escolar, implantándose de forma
progresiva en los centros escolares de la Comunidad, y a crear una bolsa de trabajo específica para la
contratación de enfermero o enfermera en los centros escolares.
Rebeca Grajea de la Torre - Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Rechazada por 13 votos a favor (GPC y GPS), 14 votos en contra (GPP) y 4 abstenciones (GPPod).
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, 17 de septiembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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