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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 23 de noviembre 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, 26 de noviembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1652 - 0916962-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene el Gobierno de La
Rioja intención de tomar la iniciativa en el impulso a la comisión constituida para el estudio de la
candidatura a Paisaje Cultural de la Unesco.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Sara Orradre Castillo, 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:
¿Tiene el Gobierno de La Rioja intención de tomar la iniciativa en el impulso a la comisión constituida
para el estudio de la candidatura a Paisaje Cultural de la Unesco?
Logroño, 20 de noviembre de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Sara Orradre
Castillo.

9L/POP-1653 - 0916963-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si dispone el Gobierno de una
valoración respecto al beneficio económico que le reportaría a La Rioja la declaración de su paisaje como
Patrimonio Mundial de la Unesco.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Sara Orradre Castillo, 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:
¿Dispone el Gobierno de una valoración al respecto del beneficio económico que le reportaría a La Rioja
la declaración de su paisaje como Patrimonio Mundial de la Unesco?
Logroño, 20 de noviembre de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Sara Orradre
Castillo.

9L/POP-1654 - 0916964-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si dispone el Gobierno de una
valoración respecto al beneficio económico que le reportaría a la ciudad de Logroño la declaración del
paisaje riojano como Patrimonio Mundial de la Unesco.
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Sara Orradre Castillo, 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:
¿Dispone el Gobierno de una valoración al respecto del beneficio económico que le reportaría a la ciudad
de Logroño la declaración del paisaje riojano como Patrimonio Mundial de la Unesco?
Logroño, 20 de noviembre de 2018. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Sara Orradre Castillo.

9L/POP-1655 - 0916965-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué piensa hacer el Gobierno
de La Rioja en relación con la memoria histórica en nuestra comunidad para 2019.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Félix Caperos Elosúa, 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 piensa hacer el Gobierno de La Rioja en relación con la memoria histórica en nuestra comunidad
para 2019?
Logroño, 20 de noviembre de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-1656 - 0916966-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si el Gobierno de La Rioja
tiene prevista alguna política de memoria histórica en coordinación con los ayuntamientos riojanos.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Félix Caperos Elosúa, 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:
¿El Gobierno de La Rioja tiene prevista alguna política de memoria histórica en coordinación con los
ayuntamientos riojanos?
Logroño, 20 de noviembre de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-1657 - 0916967-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto el Gobierno de
La Rioja cumplir con lo acordado en la proposición no de ley aprobada en este Parlamento relativa a los
policías locales de La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Félix Caperos Elosúa, 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
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de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Tiene previsto el Gobierno de La Rioja cumplir con lo acordado en la proposición no de ley aprobada en
este Parlamento relativa a los policías locales de La Rioja?
Logroño, 20 de noviembre de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-1658 - 0916968-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene el
Gobierno de La Rioja sobre la presencia de nombres franquistas en los callejeros de distintos municipios
riojanos que no cumplen con la ley de memoria histórica.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Félix Caperos Elosúa, 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 opinión tiene el Gobierno de La Rioja sobre la presencia de nombres franquistas en los callejeros
de distintos municipios riojanos que no cumplen con la ley de memoria histórica?
Logroño, 20 de noviembre de 2018. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 23 de noviembre de 2018, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de la respuesta a la siguiente pregunta
de contestación escrita y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 23 de noviembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1203 - 0916660-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si realiza el Gobierno de La Rioja
alguna colaboración económica para el desarrollo del proyecto de construcción de un nuevo auditorio en
el municipio de Autol.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Dirección General de Política Local para el periodo 2017-2019, aprobado el 21 de agosto
de 2017, contempla la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento
de Autol para financiar las obras de construcción del nuevo auditorio.
El 4 de mayo de 2018 se suscribió este acuerdo en respuesta a una de las principales prioridades del
municipio para esta legislatura. Previamente, el 28 de marzo de 2018, fue aprobado en la reunión del
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Consejo de Gobierno. Además, el 25 de mayo de 2018 el Boletín Oficial de La Rioja publicó los detalles del
convenio.
El Ayuntamiento de Autol ha solicitado la colaboración económica de la Comunidad Autónoma para
afrontar con garantías este proyecto, que cuenta con un presupuesto de licitación de 2.270.708 euros.
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Fomento y Política Territorial, se compromete a
financiar el 40% de la inversión. Los trabajos contemplan, además de la construcción de las nuevas
instalaciones, la urbanización de la calle Parral, así como la canalización del río Chiquito. El plazo de
ejecución es de dieciocho meses.
Por último, le comunico también que esta información apareció publicada en la edición impresa del diario
La Rioja el 5 de mayo de 2018, en concreto, en la página 16, y el mismo día de la rúbrica del acuerdo en la
edición digital. Le detallamos la dirección web: https://www.larioja.com/comarcas/nuevo-auditorio-autol20180504150200-nt.html). Además, la noticia fue difundida por otros medios de comunicación de la
Comunidad Autónoma.
Le detallamos a continuación algunos enlaces que pueden resultar de su interés para ampliar la
información al respecto.
Aprobación del convenio en Consejo de Gobierno:
https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-1400112
Publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de La Rioja:
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7724996-1-PDF-517367
Difusión de la información en la web del Gobierno de La Rioja:
https://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/gobierno-rioja-ayuntamiento-autol-acuerdan-colaboracion-con
Logroño, 13 de noviembre de 2018. El consejero de Fomento y Política Territorial: Carlos Cuevas
Villoslada.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 23 de noviembre de 2018, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad tramitar la documentación
complementaria remitida sobre la siguiente solicitud de información y publicar este acuerdo en el Boletín Oficial
del Parlamento.
9L/SIDI-2065 - 0914949-. Solicitud de información relativa a copia de los proyectos de iniciativas
emblemáticas para el reto demográfico presentados por personas físicas o jurídicas de naturaleza pública
o privada.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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, 23 de noviembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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