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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 28 de marzo 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, 29 de marzo de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-1672 - 0917204-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si protege el Ejecutivo a los
funcionarios que denuncian malas praxis dentro de la Administración.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POP-1829 - 0918492-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está satisfecho el Gobierno
de La Rioja con sus herramientas de control de ejecución de iniciativas parlamentarias aprobadas durante
esta legislatura.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POP-1843 - 0918506-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que ha utilizado todos los medios y recursos a su alcance para conseguir la ejecución de la
aprobada 9L/PNLP-0388, que instaba a la creación del "Plan de rescate de productores de energía
fotovoltaica", consensuada en la Ley de Presupuestos de 2018.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/POP-1846 - 0918549-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene prevista alguna acción
el Gobierno de La Rioja en materia de regulación en nuestro territorio de la fractura hidráulica (fracking)
como técnica de investigación y extracción de gas no convencional, tras la sentencia del Tribunal
Constitucional que ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley de La Rioja 7/2013, de 21 de junio.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1847 - 0918594-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué ha motivado la eliminación
de la parte expositiva y congresual de la Feria Internacional de Turismo.
Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
9L/POP-1850 - 0918681-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha acordado el Equipo de
Atención Primaria de la Zona Básica de Salud de Alberite la reducción de horas de asistencia en
Ribafrecha.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-1852 - 0918683-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al criterio que se sigue por parte
de la Consejería y su Equipo de Atención Primaria para la distribución de horas de consulta en los
pueblos o municipios de una zona básica de salud.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019, 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, 29 de marzo de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0423 - 0918538-.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por unanimidad.
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
Defender la vigencia del artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía como mecanismo de
financiación bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Rechazar frontalmente cualquier propuesta que quiera acabar con este mecanismo bilateral de
financiación".

9L/PNLP-0430 - 0918599-.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Aprobado el primer apartado por unanimidad. Rechazado el segundo apartado por 14 votos a
favor (GPPod y GPS), 16 votos en contra (diputada no adscrita señora Grajea de la Torre y GPP)
y 3 abstenciones (GPC).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a reconocer los
riesgos de la profesión policial y proceder a la declaración de profesión de riesgo de los policías locales para
su inclusión en el Real Decreto 1087/2015".

9L/PNLP-0435 - 0918660-.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Aprobada por 17 votos a favor (GPC, GPPod y GPS) y 16 votos en contra (diputada no adscrita
señora Grajea de la Torre y GPP).
Resolución:
"El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, de manera inmediata, dé cumplimiento a la
Ley de Presupuestos de La Rioja para 2018 y transfiera los 400.000 euros destinados a la solución definitiva
de los desprendimientos de Peñaescalera, evitando la peligrosidad para la ciudadanía, así como para evitar
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los cortes en el acceso al municipio, teniendo en cuenta la propuesta del Ayuntamiento de Nájera, que es
quien desarrollará las obras de construcción de un falso túnel o galería abierta, para lo cual ya dispone del
correspondiente proyecto técnico".

El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019, rechazó, una
vez debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento.
9L/PNLP-0429 - 0918598-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a iniciar la recuperación del dinero
proveniente de las administraciones públicas que ha servido para el rescate bancario y destinarlo a
revertir los recortes sociales y mejorar las condiciones de vida de la mayoría social.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Rechazada por 14 votos a favor (GPPod y GPS) y 18 votos en contra (GPC y GPP).
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, 29 de marzo de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN

En la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del Parlamento de La Rioja
celebrada el día 15 de marzo de 2019, se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará en el
Boletín Oficial del Parlamento.
9L/SEIC-0100 - 0916602-. Comparecencia urgente en la comisión correspondiente del consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para que explique la actuación llevada a cabo en el cauce del
río Oja y parte de su respectiva área ribereña.
Concepción Andreu Rodríguez, Emilia Fernández Núñez y Jesús María García García ‒ 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, 27 de marzo de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

En la sesión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del Parlamento de La Rioja
celebrada el día 21 de marzo de 2019, se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará en el
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Boletín Oficial del Parlamento.
9L/SEIC-0106 - 0918322-. Comparecencia urgente en la comisión correspondiente del consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para que explique todo lo referente al incendio acontecido en
una planta de reciclaje de Pradejón y cómo se ha consentido llegar a la situación de abandono que lo ha
propiciado.
Concepción Andreu Rodríguez, Emilia Fernández Núñez y Jesús María García García ‒ 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, 27 de marzo de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

En la sesión de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración
Pública, del Parlamento de La Rioja celebrada el día 1 de abril de 2019, se realizó la siguiente
comparecencia, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
9L/SEIC-0108 - 0918747-. Comparecencia de la consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y
Acción Exterior, ante la comisión correspondiente, con objeto de informar sobre el IV Plan Director de
Cooperación de La Rioja.
Gobierno 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, 2 de abril de 2019. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
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