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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 14 de febrero de 2019, 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, 18 de febrero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POPG-0129 - 0918367-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a la opinión que le merece
al presidente del Gobierno la situación actual de la Atención Primaria de Salud en La Rioja.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POPG-0130 - 0918369-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a si tiene el Gobierno de La
Rioja intención de tomar alguna medida sobre los sobrecostes del soterramiento del ferrocarril en
Logroño estimados por el Tribunal de Cuentas en su último informe.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POPG-0131 - 0918370-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a la valoración que hace el
Gobierno respecto a los últimos datos de los desempleados de larga duración.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
9L/POPG-0132 - 0918371-. Pregunta oral al presidente del Gobierno relativa a cómo valora el Gobierno
de La Rioja las dudas de constitucionalidad existentes sobre la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de
protección de los animales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 14 de febrero de 2019 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, 18 de febrero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1686 - 0917238-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que va a
desarrollar el Gobierno de La Rioja ante el escrito dirigido a la Consejería de Salud por 286 médicos
especialistas de Atención Primaria el pasado 2 de enero de 2019.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
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9L/POP-1689 - 0917241-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de La
Rioja la prestación de los servicios de Atención Primaria de Salud del Servicio Riojano de Salud.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POP-1730 - 0917317-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja que desde el 1 de septiembre de 2013 en los institutos riojanos existan unos
maestros de Pedagogía Terapéutica o de Educación Compensatoria que no cobran un complemento
personal transitorio, aunque desarrollan el mismo trabajo que otros maestros de Pedagogía Terapéutica o
de Educación Compensatoria de los IES riojanos que sí lo cobran.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1731 - 0917318-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que va a
desarrollar el Gobierno de La Rioja para subsanar la situación de los maestros de Pedagogía Terapéutica
o de Educación Compensatoria que no cobran un complemento personal transitorio desde el 1 de
septiembre de 2013, aunque desarrollan el mismo trabajo que otros maestros de Pedagogía Terapéutica
o de Educación Compensatoria de los IES riojanos que sí lo cobran.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1740 - 0917348-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué se ha ampliado una
prórroga hasta el 30 de noviembre de 2019 para la prestación de distintos procesos sanitarios y
asistenciales con la clínica Los Manzanos.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

INTERPELACIONES

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 14 de febrero de 2019 se debatió la
siguiente interpelación, 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, 18 de febrero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
9L/INTE-0182 - 0917559-. Interpelación relativa a política general de la Consejería de Salud del Gobierno
de La Rioja.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 14 de febrero de 2019, aprobó, una
vez debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley y, en consecuencia, se adoptan las
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resoluciones que se transcriben a continuación, lo que se publicarán 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, 18 de febrero de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0398 - 0916912-.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Aprobada, con enmienda, por 18 votos a favor (diputada no adscrita señora Grajea de la Torre,
GPC, GPPod y GPS) y 14 votos en contra (GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Impulsar la firma de un convenio con la Sareb para la cesión del 30% de las viviendas que conforman
sus activos en La Rioja para uso social en un plazo máximo de tres meses.
2. Comenzar con la elaboración del marco normativo y con la tramitación de aquellos requisitos legales
que fueran necesarios para el uso y cesión de estas viviendas en régimen de alquiler para garantizar su
puesta a disposición inmediata de las familias que así lo requieran tras la firma del convenio.
3. Fijar que el coste de las viviendas de la Sareb destinadas a uso social sea de 3 euros por metro
cuadrado como máximo.
4. Fijar un plazo máximo de un mes para la resolución de los expedientes de concesión de estas
viviendas tras su solicitud.
5. La habilitación de un portal accesible a todos los ciudadanos y ciudadanas en el que se recoja el
estado de las viviendas incluidas en el convenio con la Sareb y se haga un seguimiento del uso de las
mismas, comprometiéndose la Administración competente a que no haya ninguna vivienda desocupada en
tanto haya solicitudes pendientes que cumplan los requisitos en el territorio en el que se encuentre la
vivienda.
6. Priorizar en el proceso de adjudicación de las viviendas incluidas en el convenio a las familias que
hayan sido objeto de un proceso de desahucio.
7. Negociar con las entidades financieras e inmobiliarias en La Rioja la cesión de viviendas para uso
social mediante acuerdos similares al convenio que se firme con la Sareb, con el objeto de incrementar el
parque público de vivienda en La Rioja.
8. Impulsar un convenio con la Sareb para que los edificios de interés histórico, cultural o con especial
protección patrimonial en manos de dicha entidad sean cedidos a la Comunidad Autónoma de La Rioja".

9L/PNLP-0404 - 0917251-.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Aprobada, con enmienda, por asentimiento.
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Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
Reconocer los méritos del riojano universal fray Toribio Minguella, por su incesante labor en favor de
la educación, la cultura y el patrimonio histórico-artístico de La Rioja.
Instalar placas conmemorativas en los monasterios de Valvanera y San Millán de la Cogolla.
Elaborar una ficha o unidad didáctica por el Instituto de Estudios Riojanos para repartir entre los
escolares riojanos y trabajar en su reconocimiento".

9L/PNLP-0410 - 0917967-.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por unanimidad
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Que se comprometa a financiar y colaborar en la consolidación y restauración del castillo de
Davalillo en cuantía suficiente para poder hacer frente a estas actuaciones, en el supuesto de que el
Ayuntamiento de San Asensio acceda al retracto y a la compra del castillo por decisión popular.
2. Que esta colaboración económica se produzca sin menoscabo de la financiación ordinaria que el
Gobierno de La Rioja destina al Ayuntamiento de San Asensio a través de los planes regionales".
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