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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2019, 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, 9 de enero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0402 - 0917165-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a que se dirija al Gobierno de España para que ejecute las inversiones reflejadas en
los Presupuestos Generales del Estado en vigor que afecten a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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, de 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 nacional trabajaba en numerosos proyectos que afectaban a La Rioja y en ningún
caso pueden verse paralizados por el cambio de Gobierno. Las infraestructuras de titularidad estatal son
esenciales para garantizar la vertebración territorial, la cohesión social y la igualdad de oportunidades en todo
el territorio; son y deben ser una ventaja competitiva de primer orden para nuestra tierra.
Desde la lealtad y el respecto 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 Gobierno de España para que:
1. Ejecute las inversiones reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado en vigor que afecten
a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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2. Asegure que, en el ámbito de la Unión Europea y encuadrado en la negociación del próximo marco
financiero plurianual 2021-2027, se destinen 30.600 millones de euros al desarrollo de las redes
transeuropeas de transporte para que, como consiguió el Gobierno del presidente Mariano Rajoy, la UE
contemple cofinanciar el tramo riojano del eje ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
3. Ejecute las resoluciones aprobadas en el debate general sobre política sectorial en materia de
infraestructuras celebrado en el Parlamento de La Rioja el 15 de marzo de 2018.
Logroño, 26 de diciembre de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2019, 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.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
Será de aplicación, para el cómputo de los plazos reglamentarios de tramitación de esta iniciativa, lo
dispuesto en los artículos 54 y 77 del Reglamento de la Cámara.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 9 de enero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-1213 - 0917176-. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos consultorios médicos cuentan
con fibra óptica o red ultrarrápida de conexión a Internet.
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:
¿Cuántos consultorios médicos cuentan con fibra óptica o red ultrarrápida de conexión a Internet?
Logroño, 3 de enero de 2019. 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 8 de enero de 2019, de conformidad con lo
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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.
9L/SIDI-2137 - 0916915-. Solicitud de información relativa a relación de fechas de las reuniones del Consejo
Riojano del Trabajo Autónomo, indicando el orden del día o los asuntos tratados en cada una de las
reuniones llevadas a cabo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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, 9 de enero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2019, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado por unanimidad admitir a trámite la siguiente iniciativa,
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La
Rioja, que deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
Será de aplicación, para el cómputo de los plazos reglamentarios de tramitación de esta iniciativa, lo
dispuesto en los artículos 54 y 77 del Reglamento de la Cámara.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 9 de enero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-2145 - 0917161-. Solicitud de información relativa a expediente o expedientes de contratación
vinculados a la realización de los audiovisuales de promoción turística "La Rioja siempre verde", "La Rioja
sobre dos ruedas", "La Rioja, piedra y tierra", "La Rioja con el aire" y "La Rioja, yo agua".
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Ubis López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (artículo 14.1), formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que se le facilite la siguiente información, con copia de la misma para su remisión:
ANTECEDENTES

Este mes de diciembre el director general de Cultura y Turismo presentaba cinco nuevos audiovisuales
para la promoción del turismo natural y de aventura en nuestra comunidad. Los mencionados audiovisuales
son: "La Rioja siempre verde"; "La Rioja sobre dos ruedas"; "La Rioja, piedra y tierra"; "La Rioja con el aire"; y
"La Rioja, yo agua".
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Expediente o expedientes de contratación vinculados a la realización de estos audiovisuales de
promoción turística.
Logroño, 26 de diciembre de 2018. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Diego Ubis López.

SOLICITUDES DE CONVOCATORIAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2019, oído el parecer
favorable de la Junta de Portavoces, acuerda por unanimidad autorizar la celebración de la sesión
extraordinaria de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración
Pública para la comparecencia del consejero de Administración Pública y Hacienda con objeto de informar
sobre el Proyecto de Ley de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el año 2019, lo
que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento 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, 9 de enero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/CSE-0013 - 0917168-. Solicitud de convocatoria extraordinaria de la comisión correspondiente para la
comparecencia del consejero de Administración Pública y Hacienda con objeto de informar sobre el
Proyecto de Ley de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el año 2019.
Gobierno de La Rioja.
A la Presidenta del Parlamento de La Rioja
Para su conocimiento se remite certificado del acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada
el día 27 de diciembre de 2018, por el que se solicita la convocatoria extraordinaria de la comisión
correspondiente para la comparecencia del consejero de Administración Pública y Hacienda.
Logroño, 27 de diciembre de 2018. La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción
Exterior: Begoña Martínez Arregui.

BEGOÑA MARTÍNEZ ARREGUI, consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior del

Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja y secretaria de su Consejo,
CERTIFICO: Que el Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día veintisiete de diciembre de dos
mil dieciocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se solicita la convocatoria extraordinaria de la comisión
correspondiente para la comparecencia del consejero de Administración Pública y Hacienda.
El Consejo de Gobierno acuerda:
Primero. Solicitar la convocatoria extraordinaria de la comisión correspondiente para la
comparecencia del consejero de Administración Pública y Hacienda con objeto de informar sobre el Proyecto
de Ley de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el año 2019.
Segundo. Remitir el presente acuerdo al Parlamento de La Rioja para su tramitación reglamentaria".
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Y para que conste y a los efectos a que hubiere lugar, expido la presente certificación.
Logroño, 27 de diciembre de 2018. La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción
Exterior: Begoña Martínez Arregui.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2019, oído el parecer
favorable de la Junta de Portavoces, acuerda por unanimidad autorizar la celebración de las sesiones
extraordinarias de la Ponencia sobre la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía para
finalizar el informe de Ponencia los días 15 y 29 de enero de 2019, a las 9:30 horas, lo que se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
9L/CSE-0014 - 0917171-. Solicitud de sesión extraordinaria de la Ponencia sobre la Proposición de Ley
de reforma del Estatuto de Autonomía para finalizar el informe correspondiente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
María Esther Agustín Sacristán ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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, 9 de enero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2019, oído el parecer
favorable de la Junta de Portavoces, acuerda por unanimidad autorizar la celebración de la sesión
extraordinaria de la Mesa de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la
Administración Pública el 15 de enero de 2019 para la ampliación del plazo del informe de Ponencia sobre la
Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja.
9L/CSE-0015 - 0917171-. Solicitud de sesión extraordinaria de la Mesa de la Comisión Institucional, de
Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública para la ampliación del plazo del informe
de Ponencia sobre la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
María Esther Agustín Sacristán ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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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, 9 de enero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 8 de enero de 2019, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado por unanimidad autorizar la siguiente
comparecencia, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la Comisión
Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública.
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, 9 de enero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SEIC-0103 - 0917163-. Comparecencia, a petición propia y en sesión extraordinaria, del consejero de
Administración Pública y Hacienda ante la comisión correspondiente con objeto de informar sobre el
Proyecto de Ley de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el año 2019.
Gobierno de La Rioja.
A la Presidenta del Parlamento de La Rioja
Al amparo de lo establecido en el artículo 153.2 del Reglamento del Parlamento, solicito comparecer, a
petición propia y en sesión extraordinaria ante la comisión correspondiente, con objeto de informar sobre el
Proyecto de Ley de medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes para el año 2019.
Logroño, 26 de diciembre de 2018. El consejero de Administración Púbica y Hacienda: Alfonso
Domínguez Simón.
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