28 de diciembre de 2018

Serie

B

Actos de Control

IX LEGISLATURA

N.º 291

L A

R I O J A

SUMARIO
PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
9L/PNLP-0401-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a solicitar al
Gobierno del Estado que modifique, con carácter de urgencia, la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los artículos referidos al ejercicio del voto de los
españoles residentes en el exterior.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7656

P A R L A M E N T O

D E

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
9L/SIDI-2120-. Solicitud de información relativa al número de
solicitudes de ayudas para la compra, alquiler o rehabilitación de
vivienda registradas en núcleos de menos de 5.000 habitantes,
pertenecientes al Plan de Vivienda 2018-2021 o similares.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

7658

9L/SIDI-2127-. Solicitud de información relativa a copia del estudio,
una vez finalizado, anunciado en la prensa por el director general de
Educación de La Rioja, referido a las bajas del personal docente en la
enseñanza pública en los últimos cuatro años.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7658

9L/SIDI-2128-. Solicitud de información relativa a copia del proyecto
de creación de un nuevo centro de formación de gestión públicoprivada con YMCA, en Hostelería, Gastronomía y Turismo, anunciado
por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del estado de la
región.

D E L

Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

Depósito Legal: LR-35-1999 / ISSN: 1139-8329

7658

Página 7654

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
28 de diciembre de 2018

Serie B / Número 291

9L/SIDI-2129-. Solicitud de información relativa al procedimiento de
contratación del profesorado para la creación de un nuevo centro de
formación de gestión público-privada con YMCA, en Hostelería,
Gastronomía y Turismo, anunciado por el Gobierno de La Rioja en el
pasado debate del estado de la región.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7658

9L/SIDI-2130-. Solicitud de información relativa al porcentaje privado y
público para la creación de un nuevo centro de formación de gestión
público-privada con YMCA, en Hostelería, Gastronomía y Turismo,
anunciado por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del estado
de la región, especificando recursos humanos y económicos que pone
cada parte al proyecto.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7658

9L/SIDI-2133-. Solicitud de información relativa a las empresas
colaboradoras con el nuevo centro de formación de gestión
público-privada con YMCA, en Hostelería, Gastronomía y Turismo,
anunciado por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del
estado de la región.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7658

9L/SIDI-2134-. Solicitud de información relativa a copia de las actas en
las que se haya propuesto la creación de un nuevo centro de
formación de gestión público-privada con YMCA, en Hostelería,
Gastronomía y Turismo, anunciado por el Gobierno de La Rioja en el
pasado debate del estado de la región en organismos de
representación de la comunidad educativa en La Rioja, tales como el
Consejo Escolar, Consejo de Formación Profesional, etcétera.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7658

9L/SIDI-2135-. Solicitud de información relativa a los posibles ciclos de
Grado Medio y Superior que podría implantar el nuevo centro de
formación de gestión público-privada con YMCA, en Hostelería,
Gastronomía y Turismo, anunciado por el Gobierno de La Rioja en el
pasado debate del estado de la región.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7658

9L/SIDI-2136-. Solicitud de información relativa a relación de
especialidades con falta de cobertura de profesorado en Formación
Profesional desde el inicio del curso 2018-2019, especificando
especialidad, días sin profesorado y centro educativo.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

7659

Serie B / Número 291

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
28 de diciembre de 2018

Página 7655

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
9L/SIDI-2140-. Solicitud de información relativa a estudios
existentes sobre la implantación en nuestra comunidad del primer
ciclo de Educación Infantil (0-3 años) que se hayan realizado desde
el Gobierno de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7659

9L/SIDI-2141-. Solicitud de información relativa a aportación del
Gobierno de La Rioja y detalle de las partidas presupuestarias
afectadas para la organización de la presentación de la Estrategia
de Internacionalización de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7659

9L/SIDI-2142-. Solicitud de información relativa a aportación del
Gobierno de La Rioja y detalle de las partidas presupuestarias
afectadas para la organización de la presentación del I Plan de
Gobierno Abierto de La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7560

9L/SIDI-2143-. Solicitud de información relativa a aportación del
Gobierno de La Rioja y detalle de las partidas presupuestarias
afectadas para la organización de la celebración del Foro Fiscal de
La Rioja.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7660

9L/SIDI-2144-. Solicitud de información relativa a aportación del
Gobierno de La Rioja y detalle de las partidas presupuestarias
afectadas para la organización de la campaña institucional sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7661

Página 7656

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
28 de diciembre de 2018

Serie B / Número 291

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de diciembre de 2018, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad admitir a trámite
la siguiente iniciativa y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en que haya 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, 28 de diciembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0401 - 0917156-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a solicitar al Gobierno del Estado que modifique, con carácter de urgencia, la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los artículos referidos al ejercicio del voto
de los españoles residentes en el exterior.
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

Durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se modificó, mediante la Ley
Orgánica 2/2011, de 28 de enero, el articulo 75 y se suprimió el artículo 190, ambos de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General, 5/1985, de 19 de junio.
De esta forma, los cambios legislativos introdujeron el régimen vigente, que se aplica a las elecciones a
las Cortes Generales, a las asambleas de las comunidades autónomas y al Parlamento Europeo para
electores inscritos en el CERA, que pasó a ser conocido como sistema de voto rogado, tal y como sucedía en
el sistema establecido hasta el año 2011 para ejercer el derecho a voto en las elecciones municipales.
En este sistema de voto rogado adquiere una vital importancia para su buen funcionamiento, por un lado,
la actuación de la Administración exterior española, y, por otro, sigue dependiendo de los servicios postales
de los países de residencia. La experiencia desde su implantación es que se trata de un proceso ineficiente
además de que impide, de facto, ejercer el derecho a voto de miles de españoles residentes en el exterior.
Desde las primeras elecciones generales en las que se aplicó este sistema en 2011 a los últimos
comicios generales celebrados el 26 de junio de 2016, la caída de participación de los electores fue muy
significativa, poniendo de manifiesto las importantes deficiencias del sistema de voto rogado.
Así, según la información publicada por la Junta Electoral General en las elecciones generales de 2008,
con 1.205.149 electores censados, llegaron a ser escrutados los votos del 31,88 % de los electores del
CERA. En cambio, en las elecciones generales de 2016, de los 1.924.087 electores inscritos en el CERA,
solo el 8,78 % consiguieron solicitar el voto en forma y plazo y solo el 6,30 % lograron ejercer su derecho.
Este sistema menoscaba de forma grave el derecho de sufragio de todos los españoles residentes en el
exterior, por lo que el Partido Popular viene manifestando de forma reiterada su compromiso a favor de la
reforma de la LOREG, con el objetivo de mejorar la participación electoral de los españoles residentes en el
exterior.
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Algunos de los puntos más destacables que apostamos por reformar son:
Eliminación de la solicitud (ruego) del voto para los electores residentes en el extranjero en los
procesos electorales del Estado español en los que tienen derecho a participar.
Explorar y combinar todas las posibilidades para mejorar la participación electoral, haciendo efectivos
todos los mecanismos que sean precisos para el ejercicio del derecho al sufragio con las mismas garantías
que tienen los ciudadanos residentes en España.
Simplificar el procedimiento, estudiando las distintas posibilidades que favorezcan la eficiencia y la
agilidad.
Defender el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes en el exterior bajo los principios
de personalidad, transparencia y efectividad, garantizando siempre la identidad del elector.
En definitiva, ante una situación de tal injusticia con nuestros conciudadanos residentes en el exterior,
promovida por el Gobierno socialista del presidente Rodríguez Zapatero en el año 2011, solo cabe una nueva
reforma de la LOREG que corrija esta situación y posibilite el ejercicio real y efectivo de su derecho de
sufragio.
Los trabajos para la reforma de la ley electoral de La Rioja ya se hicieron eco de este problema. En el
mes de mayo, la delegada provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) en La Rioja indicó que el
Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de La Rioja está compuesto por 13.941 personas, de las
que en las últimas elecciones autonómicas y municipales de 2015 solicitaron ejercer derecho al voto 611 y,
de estas, 383 realmente votaron. Por lo expuesto, este grupo presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a solicitar al Gobierno del Estado que modifique, con
carácter de urgencia, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los artículos
referidos al ejercicio del voto por los españoles residentes en el exterior, para que puedan ejercer su derecho
a voto con las mismas garantías que los residentes en el territorio español, eliminando la solicitud del voto,
combinando todas las posibilidades de participación electoral que sean posibles y simplificando el
procedimiento en beneficio de la eficiencia, la agilidad y la transparencia".
Logroño, 20 de diciembre de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de diciembre de 2018, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad tramitar la documentación remitida
sobre las siguientes solicitudes de información y publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 28 de diciembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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9L/SIDI-2120 - 0916770-. Solicitud de información relativa al número de solicitudes de ayudas para la
compra, alquiler o rehabilitación de vivienda registradas en núcleos de menos de 5.000 habitantes,
pertenecientes al Plan de Vivienda 2018-2021 o similares.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-2127 - 0916860-. Solicitud de información relativa a copia del estudio, una vez finalizado, anunciado
en la prensa por el director general de Educación de La Rioja, referido a las bajas del personal docente en
la enseñanza pública en los últimos cuatro años.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2128 - 0916861-. Solicitud de información relativa a copia del proyecto de creación de un nuevo
centro de formación de gestión público-privada con YMCA, en Hostelería, Gastronomía y Turismo,
anunciado por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del estado de la región.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2129 - 0916862-. Solicitud de información relativa al procedimiento de contratación del profesorado
para la creación de un nuevo centro de formación de gestión público-privada con YMCA, en Hostelería,
Gastronomía y Turismo, anunciado por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del estado de la
región.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2130 - 0916863-. Solicitud de información relativa al porcentaje privado y público para la creación
de un nuevo centro de formación de gestión público-privada con YMCA, en Hostelería, Gastronomía y
Turismo, anunciado por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del estado de la región, especificando
recursos humanos y económicos que pone cada parte al proyecto.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2133 - 0916866-. Solicitud de información relativa a las empresas colaboradoras con el nuevo
centro de formación de gestión público-privada con YMCA, en Hostelería, Gastronomía y Turismo,
anunciado por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del estado de la región.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2134 - 0916867-. Solicitud de información relativa a copia de las actas en las que se haya
propuesto la creación de un nuevo centro de formación de gestión público-privada con YMCA, en
Hostelería, Gastronomía y Turismo, anunciado por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del estado
de la región en organismos de representación de la comunidad educativa en La Rioja, tales como el
Consejo Escolar, Consejo de Formación Profesional, etcétera.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-2135 - 0916868-. Solicitud de información relativa a los posibles ciclos de Grado Medio y Superior
que podría implantar el nuevo centro de formación de gestión público-privada con YMCA, en Hostelería,
Gastronomía y Turismo, anunciado por el Gobierno de La Rioja en el pasado debate del estado de la
región.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/SIDI-2136 - 0916869-. Solicitud de información relativa a relación de especialidades con falta de
cobertura de profesorado en Formación Profesional desde el inicio del curso 2018-2019, especificando
especialidad, días sin profesorado y centro educativo.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de diciembre 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, 28 de diciembre de 2018. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2140 - 0917099-. Solicitud de información relativa a estudios existentes sobre la implantación en
nuestra comunidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) que se hayan realizado desde el
Gobierno de La Rioja.
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:
ANTECEDENTES

Tras la reunión mantenida con representantes en La Rioja del Sector de Escuelas de Educación Infantil
de Primer Ciclo, que confirman la recogida de datos por parte de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo para la elaboración de los correspondientes estudios de implantación de esta medida educativa.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Estudios existentes sobre la implantación en nuestra comunidad del primer ciclo de Educación Infantil
(0-3 años) que se hayan realizado desde el Gobierno de La Rioja.
Logroño, 13 de diciembre de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2141 - 0917151-. Solicitud de información relativa a aportación del Gobierno de La Rioja y detalle
de las partidas presupuestarias afectadas para la organización de la presentación de la Estrategia de
Internacionalización de La Rioja.
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 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, y
solicita:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Aportación del Gobierno de La Rioja y detalle de las partidas presupuestarias afectadas para la
organización de la presentación de la Estrategia de Internacionalización de La Rioja.
Logroño, 21 de diciembre de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2142 - 0917152-. Solicitud de información relativa a aportación del Gobierno de La Rioja y detalle
de las partidas presupuestarias afectadas para la organización de la presentación del I Plan de Gobierno
Abierto de La Rioja.
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, y
solicita:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Aportación del Gobierno de La Rioja y detalle de las partidas presupuestarias afectadas para la
organización de la presentación del I Plan de Gobierno Abierto de La Rioja.
Logroño, 21 de diciembre de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

9L/SIDI-2143 - 0917153-. Solicitud de información relativa a aportación del Gobierno de La Rioja y
detalle de las partidas presupuestarias afectadas para la organización de la celebración del Foro Fiscal
de La Rioja.
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, y
solicita:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Aportación del Gobierno de La Rioja y detalle de las partidas presupuestarias afectadas para la
organización de la celebración del Foro Fiscal de La Rioja.
Logroño, 21 de diciembre de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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9L/SIDI-2144 - 0917154-. Solicitud de información relativa a aportación del Gobierno de La Rioja y detalle
de las partidas presupuestarias afectadas para la organización de la campaña institucional sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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, y
solicita:
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Aportación del Gobierno de La Rioja y detalle de las partidas presupuestarias afectadas para la
organización de la campaña institucional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Logroño, 21 de diciembre de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.
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