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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
9L/PNLP-0060-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional a la redacción de
unas nuevas bases para la concesión de ayudas a la adquisición
de libros de texto de cara al próximo curso escolar 2016-2017 y
siguientes cursos; que se agilice el proceso para que el alumnado
pueda adquirir los libros de texto a principios del primer trimestre y
se coordine un protocolo para la difusión de dichas bases, y que se
establezcan plazos y medidas a fin de recuperar progresivamente
programas de gratuidad, bancos de libros o bancos de recursos
educativos gratuitos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

782

9L/PNLP-0061-. Proposición no de Ley en Pleno para que el
Gobierno de La Rioja se implique en el proceso de diálogo y
negociación para buscar una solución al cierre de la planta de
Altadis, así como el impulso de un plan de reindustrialización para
la Comunidad.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

783

9L/PNLP-0062-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a
manifestar su opinión favorable a la liberalización de la AP-68
como vía vertebradora de las comunicaciones del valle del Ebro y
como eje de desarrollo autonómico, e instar al Gobierno regional a
realizar los estudios oportunos para programar las infraestructuras
necesarias (enlaces, etc.) en aras de que la AP-68 favorezca la
función vertebradora antedicha en toda la Comunidad Autónoma.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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9L/PNLP-0063-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a
implicarse en la apertura de un proceso de diálogo con la empresa
Altadis y con los sindicatos representativos dirigido a la búsqueda
de soluciones para la viabilidad de la planta de esta empresa en La
Rioja y para impedir su cierre, y a impulsar, conjuntamente con el
resto de Administraciones públicas competentes, la elaboración de
un plan de industrialización en la Comunidad Autónoma de La
Rioja que tenga como objetivo prioritario la creación de empleo.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

785

9L/PNLP-0064-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano para que proceda
a fomentar la prestación de asistencia personal y desarrolle un
conjunto de medidas orientadas a hacer tangible el derecho a la
vida independiente de las personas en situación de dependencia.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

786

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas tramitadas por escrito
9L/POP-0009-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
dónde tiene previsto el Gobierno de La Rioja llevar a cabo la
construcción de la nueva Escuela de Enfermería. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

787

9L/POP-0011-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
fecha en que tiene previsto el Gobierno de La Rioja integrar la
Escuela de Enfermería en la Universidad de La Rioja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

787

9L/POP-0013-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene nuevos planes el Gobierno de La Rioja en relación con la
configuración y funciones de la Red de protección a las personas y
a las familias en situación de vulnerabilidad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0014-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
postura que va a adoptar el Gobierno de La Rioja ante el Gobierno
de la nación en relación con la pérdida progresiva de fondos
estatales destinados a la aplicación de la ley de dependencia en
nuestra comunidad autónoma. (Tramitada como pregunta de
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respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

789

9L/POP-0015-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene intención el Gobierno de La Rioja de presentar ante el
Parlamento de La Rioja el informe correspondiente a las actuaciones
de violencia contemplado en la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de
prevención, protección y coordinación institucional en materia de
violencia en La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

789

9L/POP-0016-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene el Gobierno de La Rioja en relación con el
funcionamiento, durante la pasada legislatura, de la Red de protección
a las personas y a las familias en situación de vulnerabilidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

790

9L/POP-0017-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que una familia puede sobrevivir
durante seis meses sin ningún tipo de ingreso económico, sin poder
optar a una prestación de inserción social, tal y como contempla el
Decreto 28/2014, de 27 de junio, de prestaciones de inserción social.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

791

9L/POP-0018-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que las actuales prestaciones de
inserción social, IMI y AIS, dan respuesta a los ciudadanos riojanos
sin ingresos como consecuencia de la crisis. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

791

9L/POP-0022-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene el Gobierno de La Rioja intención de construir un centro de
salud en Alberite. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

792

9L/POP-0023-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene intención el Gobierno de La Rioja de construir el
centro de salud en Alberite prometido reiteradamente. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

792
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9L/POP-0024-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
motivos por los que continúan sin cumplirse el Real Decreto 605/2003
y el Decreto 56/2008, que garantizan la transparencia en el
conocimiento de la lista de espera en atención sanitaria. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

792

9L/POP-0025-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene prevista el Gobierno de La Rioja la construcción del helipuerto
del Hospital San Pedro, prometido desde el año 2007. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

793

9L/POP-0026-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
previsión que tiene el Gobierno de La Rioja sobre la integración en
el SERIS de la Fundación Hospital de Calahorra. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

793

9L/POP-0027-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas de desarrollo local, basadas en el enoturismo, que tiene
intención de poner en marcha el Gobierno de La Rioja para conseguir
que los viticultores riojanos y sus pueblos consideren esta actividad
como algo propio y no quede solo en manos de los grandes
proyectos bodegueros. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

794

9L/POP-0032-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
no cree el Gobierno de La Rioja que sería deseable regular la firma
de convenios con los ayuntamientos para evitar la discriminación.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

795

9L/POP-0034-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se encuentra en la actualidad el centro de día de la
mancomunidad del Tirón en Casalarreina. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

795

9L/POP-0035-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo se va a poner en marcha el centro de día de la
mancomunidad del Tirón en Casalarreina. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

795
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9L/POP-0043-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree el Gobierno de La Rioja que las relaciones entre el Gobierno
riojano y los municipios deben basarse en los principios de lealtad
institucional. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

796

9L/POP-0045-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón por la que el Gobierno de La Rioja no presentó las inversiones
del 1,5 % Cultural junto con los alcaldes de los municipios, en vez de
los representantes del Partido Popular de dichos municipios.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

796

9L/POP-0046-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
hacen lo posible el Gobierno de La Rioja y la Consejería de Fomento y
Política Territorial por facilitar la instalación de empresas en nuestra
tierra. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

796

9L/POP-0049-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a lo
que hace el Gobierno de La Rioja para que el corredor ferroviario
riojano de alta velocidad sea una realidad lo antes posible.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

797

9L/POP-0050-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
plazo que se ha marcado el Gobierno de La Rioja para el comienzo
de las obras del corredor ferroviario riojano de alta velocidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

797

9L/POP-0051-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está satisfecho el Gobierno de La Rioja con el tratamiento del
Gobierno de España a La Rioja en materia de infraestructuras en
los Presupuestos de 2016. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

798

9L/POP-0052-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree
el Gobierno de La Rioja insuficiente la inversión en infraestructuras en
los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

798
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9L/POP-0053-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece adecuado al Gobierno de La Rioja el gasto en publicidad
que realiza en los medios de comunicación para publicitar cada
obra de carreteras. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

799

9L/POP-0054-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón por la que el Gobierno de La Rioja no elimina los gastos en
publicidad de cada obra realizada en carreteras y los destina a la
mejora de las mismas. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

799

9L/POP-0055-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja que comenzarán las obras
de la variante de Santo Domingo de la Calzada. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

799

9L/POP-0056-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
las obras de la variante de Santo Domingo de la Calzada
comenzarán en esta legislatura. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

799

9L/POP-0062-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja hacer efectiva la libre
elección de médico en Atención Primaria de Salud. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

800

9L/POP-0068-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja asignar un tiempo
mínimo de diez minutos por cada consulta y paciente en las
agendas de los médicos de Atención Primaria del Servicio Riojano
de Salud. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
9L/POP-0078-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno sobre el tránsito de aviones y de viajeros
del aeropuerto de Agoncillo en el pasado periodo estival.

800
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(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

801

9L/POP-0084-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene prevista el Gobierno de La Rioja alguna actuación para
proteger elementos de nuestro patrimonio histórico-artístico que se
encuentran en abandono y en peligro según la "Lista Roja" de la
Asociación Hispania Nostra. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

801

9L/POP-0088-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja encargar un estudio
sobre la situación de la sanidad en La Rioja que permita llevar a
cabo una reestructuración del sistema sanitario público, así como
un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en beneficio
de las demandas de la población. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

802

9L/POP-0089-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja iniciar los
procedimientos necesarios para la integración en el Servicio Riojano
de Salud de las fundaciones Hospital de Calahorra y Rioja Salud.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

802

9L/POP-0092-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
motivos por los cuales el Gobierno de La Rioja ha sido de las
pocas comunidades, junto con la Comunidad de Madrid, que no ha
solicitado al Gobierno de España más dinero para la dependencia
en el último Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
9L/POP-0093-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el Gobierno de los resultados obtenidos hasta el
momento por el Acuerdo interinstitucional para la mejora de la
atención a víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales en
La Rioja que rige el Protocolo de intervención común en coordinación

803
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con las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

803

9L/POP-0094-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera suficiente la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia la actual extensión y capacidad de la Red de
Alojamiento de Mujeres en La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

804

9L/POP-0096-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que ha adoptado el Gobierno ante el preocupante
incremento de los accidentes laborales. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

805

9L/POP-0098. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
existe un protocolo de intervención y actuación en el caso de
menores que hayan sufrido abuso sexual en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

805

9L/POP-0099-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
política de igualdad de género con medidas concretas que se
plantea implementar el Gobierno de La Rioja para hacer frente a la
importante desigualdad de las mujeres en la actualidad en la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

806

9L/POP-0101-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles han sido, y son, los criterios de gestión de la bolsa de
empleo de celadores y celadoras del SERIS, en los últimos 5 años
(2010-2015). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0102-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la

806

Serie B / Número 34

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
4 de febrero de 2016

Página 761

opinión que le merece al consejero la situación del CEIS.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

807

9L/POP-0109-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
la puesta en marcha del Plan de actuación del Gobierno de La
Rioja para encauzar la demanda asistencial actual incluye
contratación de nuevo personal sanitario necesario para atender
las nuevas zonas de observación anunciadas. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

807

9L/POP-0110-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo ha mejorado el Gobierno de La Rioja, cuantitativa y
cualitativamente, la salud de los riojanos y riojanas desde que
gobierna y, por tanto, gestiona la sanidad en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

808

9L/POP-0112-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja abonar el anticipo de la
PAC a los beneficiarios de estas ayudas correspondientes al
ejercicio de 2015. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

808

9L/POP-0113-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son las medidas concretas que va a poner en práctica el
Gobierno de La Rioja para atajar el repunte de la siniestralidad
laboral en La Rioja en este año 2015. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

808

9L/POP-0116-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
está esperando el Gobierno de La Rioja para tomar alguna medida
contra la despoblación de los municipios riojanos. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0117-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
no cree el Gobierno de La Rioja que es urgente tomar medidas
para combatir la despoblación de los municipios riojanos.

809
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(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

809

9L/POP-0118-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera suficiente el Gobierno el personal que trabaja en el
Hospital de La Rioja para garantizar el adecuado servicio a los
pacientes. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

810

9L/POP-0119-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que los 173.010 euros aportados
por el Gobierno central a nuestra comunidad para el Plan de
Donación de Médula Ósea y prestación farmacéutica son
suficientes para fomentar esta actuación en La Rioja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

810

9L/POP-0120-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles
son las aportaciones de los diferentes colectivos que forman la Red de
Protección Social que han sido recogidas por el Gobierno para la
implantación de la renta de ciudadanía anunciada por el consejero de
Políticas Sociales, Conrado Escobar. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

810

9L/POP-0121-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
planes y plazos contempla el Gobierno de La Rioja para la
implantación de la renta de ciudadanía anunciada recientemente por
el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

811

9L/POP-0125-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene pensado el Gobierno de La Rioja impulsar algún tipo de servicio
de transporte a demanda para que todos los habitantes del ámbito
rural de La Rioja dispongan de transporte público. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

811
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
9L/POP-0126-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
de qué forma va a contar el Gobierno regional con la opinión de
los grupos parlamentarios para alcanzar un pacto educativo en
La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

812

9L/POP-0127-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a contar el Gobierno regional con la opinión de los grupos
parlamentarios para alcanzar un pacto educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

812

9L/POP-0128-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a de
qué forma va a contar el Gobierno regional con la opinión de la
comunidad educativa riojana para alcanzar un pacto educativo en
La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

812

9L/POP-0129-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a contar el Gobierno regional con la opinión de la comunidad
educativa riojana para alcanzar un pacto educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

813

9L/POP-0130-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
pasos va a dar el Gobierno regional para alcanzar un pacto
educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

813

9L/POP-0131-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno regional que es necesario un pacto
educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

813

9L/POP-0132-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
méritos académicos se han valorado y tenido en cuenta en la
adjudicación del puesto de máxima dirección en la Escuela
Universitaria de Enfermería de Logroño.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0134-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
actuaciones concretas está llevando a cabo la Consejería de Salud
del Gobierno de La Rioja para reducir las listas de espera en el

814
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sistema público de salud riojano.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

814

9L/POP-0135-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
protocolos de actuación se llevan a cabo en los procesos de libre
designación del Seris.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

814

9L/POP-0136-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se ha llevado a cabo el proceso de selección para cubrir la
plaza de dirección en la Escuela Universitaria de Enfermería de
Logroño.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

815

9L/POP-0137-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
pauta se sigue con los pacientes del Seris que se niegan a ser
operados en la clínica privada Los Manzanos.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

815

9L/POP-0138-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, en
los casos de pacientes que han rechazado ir a operarse al centro
privado Los Manzanos y que tienen una prioridad médica
quirúrgica de menos de 30 días, quién asume la responsabilidad
del empeoramiento de su proceso quirúrgico consecuencia del
incremento de su tiempo de espera.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

815

9L/POP-0139-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
planes tiene el Gobierno para mejorar la red ferroviaria en La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

816

9L/POP-0140-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
medidas está tomando el Gobierno de La Rioja para prevenir entre
los escolares de la Comunidad el fenómeno del ciberacoso a través
de internet.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

816

9L/POP-0142-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
proyecto tiene la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja
para la nueva Escuela Universitaria de Enfermería.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

816
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9L/POP-0145-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué se construyó el ICVV de La Grajera cuando era un hecho
conocido que la finca de La Grajera no era tan buena como las del
CIDA para realizar ensayos agronómicos dada la mala calidad de
la tierra y las fuertes pendientes, por no hablar de la lejanía del
edificio principal.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

816

9L/POP-0146-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál es la utilidad que tiene el edificio más conocido como CIDA y
sus fincas adyacentes, ubicado a unos 17 km de Logroño, próximo
al límite con la Comunidad Foral de Navarra, que al parecer está
cerrado y que hasta hace unos meses funcionaba a pleno
rendimiento.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

817

9L/POP-0147-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál es el estado económico y financiero previsto para el Consorcio
para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y
Protección Civil de La Rioja aprobado en el plan económico y
financiero para el ejercicio del año 2016.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

817

9L/POP-0148-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno de La Rioja solicitar al Gobierno de España
más dinero para la atención a la dependencia en el próximo
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

818

9L/POP-0149-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
valoración hace el Gobierno del Acuerdo interinstitucional para la
mejora de la atención a víctimas de maltrato doméstico y
agresiones sexuales en La Rioja.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

818

9L/POP-0150-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
medidas tiene previstas desarrollar la Consejería de Salud para
mejorar la gestión de las listas de espera sanitarias.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
9L/POP-0151-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué

818
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valoración hace el Gobierno acerca de la idoneidad de la actual
plantilla del Hospital de La Rioja.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

819

9L/POP-0153-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
valoración realiza el Gobierno de La Rioja de la casi nula
incorporación laboral de personas perceptoras del Ingreso Mínimo
de Inserción mediante el fomento de su contratación laboral por
entidades privadas, empresas y entidades locales de La Rioja.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

819

9L/POP-0154-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que una familia puede subsistir
con 399 euros al mes.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

819

9L/POP-0155-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
valoración realiza el Gobierno de La Rioja de la inserción laboral de
los ciudadanos riojanos beneficiarios del Ingreso Mínimo de
Inserción.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

819

9L/POP-0156-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
lista de espera tiene en este momento la Residencia de Lardero
cuyo titular es el Gobierno de La Rioja.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

820

9L/POP-0157-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
alternativas tiene previstas el Gobierno de La Rioja para dar
solución a la lista de espera de la Residencia de Lardero de la cual
es titular.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

820

9L/POP-0158-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera necesario el Gobierno de La Rioja apostar por un
programa de ayuda psicológica dirigido a menores procedentes de
familias vulnerables financiado por la Consejería de Políticas
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0159-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
tipo de actuación considera el Gobierno de La Rioja necesaria para
prevenir los problemas de salud mental de los menores
procedentes de familias vulnerables a quienes la crisis ha sacudido

820
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y ha puesto en peligro su estabilidad de vida y emocional.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

821

9L/POP-0161-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene intención el Gobierno de La Rioja de regular jurídicamente la
Red de protección a las personas y familias en situación de
vulnerabilidad.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

821

9L/POP-0162-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
hace algo el Gobierno de La Rioja para que llegue el ferrocarril de
alta velocidad a La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

821

9L/POP-0163-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
tiene que ocurrir para que el Gobierno de La Rioja haga algo para
facilitar la llegada del ferrocarril de alta velocidad a La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

822

9L/POP-0164-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas veces se ha entrevistado en el Ministerio de Fomento, con
su titular, a lo largo de esta legislatura, el consejero de transportes
del Gobierno de La Rioja para facilitar la llegada del ferrocarril de
alta velocidad a La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

822

9L/POP-0165-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja que sería bueno conseguir un
amplio pacto en La Rioja que facilite la llegada del ferrocarril de alta
velocidad a La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

822

9L/POP-0166-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué no hace nada el Gobierno de La Rioja para conseguir un
amplio pacto en La Rioja que facilite la llegada del ferrocarril de alta
velocidad a La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

823

9L/POP-0167-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
tienen que hacer los municipios riojanos para que el Gobierno de
La Rioja les ayude a conseguir proyectos del 1,5 % Cultural.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0168-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué partido político tienen que pertenecer los municipios riojanos

823
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para que el Gobierno de La Rioja les ayude a conseguir proyectos
del 1,5 % Cultural.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

823

9L/POP-0169-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
criterios utiliza el Gobierno de La Rioja con los municipios riojanos
para ayudarlos a conseguir proyectos del 1,5 % Cultural.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

824

9L/POP-0170-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
conoce el Gobierno de La Rioja si hay algún alcalde riojano
imputado, ahora se llama investigado, en La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

824

9L/POP-0171-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opinión le merece al Gobierno de La Rioja el que haya algún
alcalde riojano imputado, ahora se llama investigado, en La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

824

9L/POP-0172-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene una fecha decidida de cuándo se va a poner en marcha el
centro de día de la Mancomunidad del Tirón en Casalarreina.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

825

9L/POP-0173-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece oportuno al Gobierno que el centro de día de la
Mancomunidad del Tirón en Casalarreina lleve terminado y
equipado desde hace 4 años sin abrirse.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

825

9L/POP-0174-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene alguna explicación razonable el Gobierno de La Rioja del
porqué el centro de día de la Mancomunidad del Tirón en
Casalarreina lleve casi 5 años terminado, equipado y sin abrirse.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

825

9L/POP-0175-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree el Gobierno de La Rioja que es urgente tomar alguna medida
para combatir la despoblación de los municipios riojanos.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

826

9L/POP-0176-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja tomar alguna medida contra
la despoblación de los municipios riojanos.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

826
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9L/POP-0177-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
tiene que pasar en los municipios riojanos para que el Gobierno de
La Rioja tome alguna medida contra la despoblación.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

826

9L/POP-0178-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánta población tiene que perder La Rioja para que el Gobierno
de La Rioja tome alguna medida contra la despoblación.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

826

9L/POP-0179-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene pensado el Gobierno de La Rioja realizar alguna acción
relativa a la memoria histórica en La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

827

9L/POP-0180-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree necesario el Gobierno de La Rioja realizar un mapa de fosas
de la Guerra Civil en nuestra región.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

827

9L/POP-0181-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
hace el Gobierno de La Rioja para que se cumpla la ley de la
memoria histórica en La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

827

9L/POP-0182-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
para cuándo el Gobierno de La Rioja recibirá el tramo de la N-126
del Ministerio de Fomento a su paso por Casalarreina.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

828

9L/POP-0183-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
hace el Gobierno de La Rioja para recibir el tramo de la N-126 del
Ministerio de Fomento a su paso por Casalarreina.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

828

9L/POP-0184-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto tiempo tiene que pasar para que el Gobierno de La Rioja
reciba el tramo de la N-126 del Ministerio de Fomento a su paso
por Casalarreina.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

828
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
9L/PE-0200-. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe
recibido en concepto de indemnización por la última directora gerente
del Área de Salud, D.ª María Luz de los Mártires Armingol, tras ser
cesada en su actividad laboral en la sanidad pública riojana.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

829

9L/PE-0201-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tras el
cese de la anterior y última directora gerente del Área de Salud,
D.ª María Luz de los Mártires Armingol, recibió esta alguna
cantidad en concepto de indemnización cuando dejó de prestar sus
servicios profesionales en la sanidad pública riojana.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

829

9L/PE-0202-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué
criterios de admisión se aplican para cubrir las 34 plazas públicas
de la Residencia Nuestra Señora del Valle de Cenicero.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

830

9L/PE-0203-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tienen
prioridad los vecinos de Cenicero para cubrir una plaza pública en
la Residencia Nuestra Señora del Valle de Cenicero.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

830

9L/PE-0204-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se da
prioridad a las personas mayores de la Mancomunidad de los
pueblos de Moncalvillo sobre otras zonas de La Rioja para cubrir
las plazas públicas de la Residencia Nuestra Señora del Valle de
Cenicero.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

830

9L/PE-0205-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué cuantía
está prevista que reciba la Comunidad Autónoma de La Rioja de
los fondos del Estado para la aplicación de la ley de dependencia
en nuestra comunidad en el año 2016.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS AL GOBIERNO
Informaciones remitidas a diputados
9L/SIDI-0439-. Solicitud de información relativa a número de
operadores beneficiados, y cuantía anual destinada a las ayudas por
eliminación de subproductos de la vinificación, dependientes de la

831
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Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la
puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado
por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

831

9L/SIDI-0440-. Solicitud de información relativa a número de
asociaciones y/o entidades beneficiadas, y cuantía anual destinada a
las subvenciones para las actividades de información y promoción de
productos de calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias de
ganado en La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas
ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

831

9L/SIDI-0441-. Solicitud de información relativa a número de
ganaderos beneficiados, y cuantía anual destinada a la indemnización
por sacrificio en campañas de saneamiento ganadero en La Rioja,
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la
actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

831

9L/SIDI-0442-. Solicitud de información relativa a número de
comunidades de regantes o sociedades agrarias beneficiadas, y
cuantía anual destinada a las ayudas dirigidas al sector agrario
para la mejora de infraestructuras de riego en La Rioja,
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la
actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

832

9L/SIDI-0443-. Solicitud de información relativa a número de
centros escolares beneficiados, y cuantía anual destinada a las
ayudas para la cesión de leche y determinados productos lácteos a
los alumnos de los centros escolares en La Rioja, dependientes de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde
la puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad,
desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

832
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9L/SIDI-0444-. Solicitud de información relativa a número de
agricultores beneficiados, y cuantía anual destinada a las
subvenciones para la mejora de terrenos destinados al
aprovechamiento ganadero en La Rioja, dependientes de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la
puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado
por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

832

9L/SIDI-0445-. Solicitud de información relativa a número de
agricultores beneficiados, y cuantía anual destinada a las ayudas a
la formación en el sector agrario y agroalimentario en La Rioja,
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la
actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

832

9L/SIDI-0446-. Solicitud de información relativa a número de
agricultores beneficiados, y cuantía anual destinada a las ayudas
para promover la afiliación a la Seguridad Social de los cónyuges
de las personas titulares de las explotaciones agrarias en La Rioja,
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la
actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

832

9L/SIDI-0447-. Solicitud de información relativa a número de
agricultores beneficiados, y cuantía anual destinada a las ayudas a
entidades asociativas para inversiones en la actividad agraria en La
Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas
hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
9L/SIDI-0448-. Solicitud de información relativa a número de
agricultores beneficiados, y cuantía anual destinada a las ayudas a
la reconversión de plantaciones de determinadas especies frutícolas
en La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas

832
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ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

832

9L/SIDI-0449-. Solicitud de información relativa a número de
agricultores beneficiados, y cuantía anual destinada a las
subvenciones destinadas a la incorporación de jóvenes al sector
agrario en La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas
ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

833

9L/SIDI-0450-. Solicitud de información relativa a número de
agricultores beneficiados, y cuantía anual destinada a las ayudas
para inversiones en explotaciones agrarias (planes de mejora) en
La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas
hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

833

9L/SIDI-0451-. Solicitud de información relativa a número de
empresas beneficiadas, y cuantía anual destinada a las ayudas para
innovación en productos vitivinícolas en La Rioja, dependientes de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la
puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado
por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

833

9L/SIDI-0452-. Solicitud de información relativa a número de
ayuntamientos y entidades locales beneficiados, y cuantía anual
destinada a la creación o mejora de caminos rurales, equipos y otras
infraestructuras agrarias en La Rioja, dependientes de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en
marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
9L/SIDI-0453-. Solicitud de información relativa a número de
asociaciones de agricultores beneficiadas, y cuantía anual destinada a
las medidas de apoyo y promoción de nuevas tecnologías en La Rioja,
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la

833
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actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

833

9L/SIDI-0454-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada
por el impuesto sobre el patrimonio desde el año 2011 hasta el 2014,
desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

833

9L/SIDI-0455-. Solicitud de información relativa a cuantía
recaudada por tributación sobre el juego desde el año 2011 hasta
el 2014, desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

833

9L/SIDI-0456-. Solicitud de información relativa a cuantía
recaudada por el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas
en La Rioja desde el año 2011 hasta el 2014, desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

833

9L/SIDI-0457-. Solicitud de información relativa a cuantía
recaudada por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados desde el año 2011 hasta el 2014,
desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

834

9L/SIDI-0458-. Solicitud de información relativa a cuantía
recaudada por el impuesto sobre sucesiones y donaciones desde
el año 2011 hasta el 2014, desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

834

9L/SIDI-0459-. Solicitud de información relativa a cuantía
recaudada por el impuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja
sobre la eliminación de residuos en vertederos desde el año 2011
hasta el 2014, así como los programas de gasto relativos a
actuaciones cuya finalidad sea la protección del medioambiente
financiados por este tributo. Todo desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

834
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9L/SIDI-0460-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada
por el impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos
de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de
comunicaciones telefónicas o telemáticas desde el año 2011 hasta
el 2014, así como los programas de gasto relativos a actuaciones
cuya finalidad sea la protección del medioambiente financiados por
este tributo. Todo desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

834

9L/SIDI-0461-. Solicitud de información relativa a cuantía
recaudada por el canon de saneamiento desde el año 2011 hasta
el 2014, así como las actividades de saneamiento y depuración a
los que ha sido destinada esa recaudación. Todo desglosado por
años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

834

9L/SIDI-0462-. Solicitud de información relativa a cuantía
recaudada por el impuesto sobre los grandes establecimientos
comerciales desde el año 2011 hasta el 2014, así como los
programas de protección del medioambiente a los que ha sido
destinada esa recaudación. Todo desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

834

9L/SIDI-0463-. Solicitud de información relativa a número de
agricultores beneficiados, y cuantía anual destinada a las
subvenciones del coste de los seguros agrarios concertados en La
Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas
hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

834

9L/SIDI-0464-. Solicitud de información relativa a cuantía destinada
al Hogar de personas mayores de Alfaro, dependiente del Gobierno
de La Rioja, desde 2008 hasta el 30 de junio de 2015, desglosado
por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
9L/SIDI-0465-. Solicitud de información relativa a número de
trabajadores de la plantilla del Centro de Día de Alfaro, dependiente
del Gobierno de La Rioja, desde 2008 hasta el 30 de junio de 2015,

834
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desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

835

9L/SIDI-0466-. Solicitud de información relativa a cuantía
destinada al Centro de Día de Alfaro, dependiente del Gobierno
de La Rioja, desde 2008 hasta el 30 de junio de 2015,
desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

835

9L/SIDI-0467-. Solicitud de información relativa a número de
concesiones de plaza pública en Centro de Día de Alfaro para
personas mayores dependientes desde 2008 hasta el 30 de junio
de 2015, desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

835

9L/SIDI-0468-. Solicitud de información relativa a número de
llamadas recibidas en La Rioja en el número de teléfono de
información al menor armonizado 116111.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

835

9L/SIDI-0469-. Solicitud de información relativa a cuantía
económica anual destinada y relación de entidades locales
beneficiadas de subvenciones a entidades locales para evitar el
corte de los suministros de energía a familias en riesgo de
exclusión social, desde la puesta en marcha de dichas ayudas,
hasta la actualidad, desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

835

9L/SIDI-0470-. Solicitud de información relativa al presupuesto del
IRVI desde su creación hasta la actualidad, desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

835

9L/SIDI-0471-. Solicitud de información relativa a número de
viviendas gestionadas por el IRVI desde la creación de este
organismo hasta la actualidad, desglosada por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.
9L/SIDI-0472-. Solicitud de información relativa a balance anual

835
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del IRVI desde el año de su creación hasta la fecha, desglosado
por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja.

835

9L/SIDI-0473-. Solicitud de información relativa a conciertos
realizados por el Gobierno regional con instituciones privadas de
atención especializada en La Rioja y partidas destinadas a estos
conciertos y sus conceptos en el ejercicio 2014 y hasta el 30 de
septiembre de 2015.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

835

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS AL GOBIERNO
Nuevas solicitudes de información presentadas
9L/SIDI-0475-. Solicitud de información relativa a copia, si existe,
del Plan de infraestructuras educativas del Gobierno de La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

836

9L/SIDI-0502-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Sintonía Televisión", de
titularidad de Pedro Herrero Calvo.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

836

9L/SIDI-0503-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Riojavisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

837

9L/SIDI-0504-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Rioja Televisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0505-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el

837
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siguiente medio de comunicación: "Rioja Difusión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

837

9L/SIDI-0506-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Uniprex".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

838

9L/SIDI-0507-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "La Guía de Calahorra".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

838

9L/SIDI-0508-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "8 Comunicación".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

838

9L/SIDI-0509-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "ABC".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

839

9L/SIDI-0510-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Agencia EFE".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

839

9L/SIDI-0511-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "ARN de Arnedo", en la
titularidad de D. Javier Larrea.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

840
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9L/SIDI-0512-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Asociación de informadores
gráficos, prensa y televisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

840

9L/SIDI-0513-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Avance Publicidad".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

840

9L/SIDI-0514-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Difusiones y Promociones
Editoriales".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

841

9L/SIDI-0515-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "El Semanal Digital".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

841

9L/SIDI-0516-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Europa Press".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

841

9L/SIDI-0517-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Grupo de comunicación Gente".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0518-. Solicitud de información relativa a los expedientes

842
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administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Gestión y Difusión de la
Comunicación".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

842

9L/SIDI-0519-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Antena de Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

843

9L/SIDI-0520-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "La Noticia".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

843

9L/SIDI-0521-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Medios editoriales Nájera".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

843

9L/SIDI-0522-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Nueva Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

844

9L/SIDI-0523-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "On Media Music".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/SIDI-0524-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios
de publicidad y propaganda realizados por parte del Gobierno de La

844
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Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de
comunicación: "Promotores de medios riojanos".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

844

9L/SIDI-0525-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Radio Popular".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

845

9L/SIDI-0526-. Solicitud de información relativa a los expedientes
administrativos concernientes a convenios o contratación de
servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del
Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Rioja Sport".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

845

CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES
9L/CCE-0003-. Solicitan la creación de una comisión de estudio
que analice la situación actual de las listas de espera en la sanidad
pública riojana y la gestión de las mismas.
Concepción Andreu Rodríguez, Raúl Díaz Marín, Francisco
Javier Ocón Pascual, Félix Caperos Elosúa, Nuria del Río Pozo,
Emilia Fernández Núñez, Jesús María García García, Sara Isabel
Orradre Castillo, Ana María Santos Preciado y Ricardo Velasco
García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

846
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de enero de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en que hayan 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, 1 de febrero de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PNLP-0060 - 0902083-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno regional a la redacción de unas nuevas bases para la concesión de ayudas a la adquisición
de libros de texto de cara al próximo curso escolar 2016-2017 y siguientes cursos; que se agilice el
proceso para que el alumnado pueda adquirir los libros de texto a principios del primer trimestre y se
coordine un protocolo para la difusión de dichas bases, y que se establezcan plazos y medidas a fin de
recuperar progresivamente programas de gratuidad, bancos de libros o bancos de recursos educativos
gratuitos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación
del reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente Reglamento del
Parlamento de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en el
artículo 149 y siguientes del precitado Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 5 de octubre de 2015 debatimos en la Cámara riojana una proposición no de ley presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Gobierno de La Rioja a realizar una convocatoria
urgente de las ayudas a la adquisición de libros de texto que contemplara: por una parte, la posibilidad de
recibir la cuantía íntegra del coste de los lotes de libros de texto a las familias con menos recursos y, por otro,
que posibilitara el acceso a las ayudas al alumnado repetidor que debía renovar sus libros a consecuencia de
la implantación de la Lomce.
Fruto del diálogo, del trabajo y del apoyo de todos los grupos parlamentarios que mejoraron la propuesta
inicial, el 23 de diciembre se ha puesto en marcha una nueva convocatoria que contempla lo aprobado en el
Parlamento de La Rioja.
La nueva convocatoria tiene un plazo del 17 al 28 de enero, cuando comienza ya el segundo trimestre. A
juicio de este grupo parlamentario es tarde, ya que a estas alturas del curso muchas familias han tenido que
recurrir a múltiples soluciones para garantizar que sus hijos pudieran tener los libros de texto. Lo conveniente
es que, para el próximo curso y con tiempo suficiente para el debate, las nuevas convocatorias puedan incluir
estas y otras mejoras en beneficio de las familias riojanas, para garantizar el acceso en igualdad de
condiciones de todo el alumnado a la educación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno regional a:
1. La redacción de unas nuevas bases para la concesión de ayudas a la adquisición de libros de texto de
cara al próximo curso escolar 2016-2017 y siguientes cursos, que sean fruto del debate y negociación con la
comunidad educativa y los representantes parlamentarios en el seno de la Comisión de Educación y Empleo,
que contemplen las medidas ya recogidas en la última convocatoria extraordinaria y otras que mejoren las
existentes.
2. Que se agilice el proceso para que el alumnado pueda adquirir los libros de texto a principios del
primer trimestre y que se coordine un protocolo para la difusión de dichas bases a trabajadores/as sociales,
AMPA, sindicatos educativos, etc.
3. Que se establezcan plazos y medidas a fin de recuperar de forma progresiva programas de gratuidad,
bancos de libros o bancos de recursos educativos gratuitos.
Logroño, 15 de enero de 2016. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PNLP-0061 - 0902194-. Proposición no de Ley en Pleno para que el Gobierno de La Rioja se implique
en el proceso de diálogo y negociación para buscar una solución al cierre de la planta de Altadis, así
como el impulso de un plan de reindustrialización para la Comunidad.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Juan Calvo García, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, en nombre y representación del
reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente Reglamento del Parlamento
de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 149 y
siguientes del precitado Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno de La
Rioja se implique en un proceso de diálogo y negociación para buscar una solución al cierre de la planta de
Altadis, así como el impulso de un plan de reindustrialización para la Comunidad, para su debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Rioja, y más concretamente la ciudad de Logroño y la cercana localidad de Agoncillo, está
íntimamente ligada a la industria del tabaco, que comenzó su actividad en la capital de nuestra
comunidad en 1890. Tras un siglo de actividad ininterrumpida, en 1999 nace la compañía Altadis, resultado
de la fusión de Tabacalera y Seita, y en 2008 Imperial Tobacco adquiere Altadis.
La planta, situada en el polígono industrial de El Sequero, a 18 kilómetros de Logroño, empezó a
funcionar en 1978, y en sus más de 200.000 metros cuadrados de superficie ha llegado a producir 150 millones
de cigarrillos al día, lo que equivale a 29 billones de unidades al año.
El pasado 19 de enero la empresa comunicó a sus trabajadores el inminente cierre de la planta, lo que
implicará el despido de 471 trabajadores hasta el 30 de junio. La empresa alude motivos de rentabilidad
económica para llevar a cabo esta medida, debido a la caída de las ventas. En su comunicado los
responsables de Altadis aluden a la caída en un 42,4 % de las ventas, con lo que "se está utilizando en estos
momentos menos de la mitad de la capacidad de la fábrica y, por tanto, su actual volumen deba ser asumido
por otra fábrica del Grupo Imperial Tobacco".
Sin embargo, los representantes de los trabajadores consideran que estos motivos no son suficientes
para tomar unas medidas tan drásticas, puesto que la actividad de la planta sigue dando beneficios a la
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empresa. Además, aluden a la falta de transparencia y oscurantismo con los que se ha llevado a cabo este
proceso de cierre.
Asimismo, no podemos olvidar que la empresa lleva años sustituyendo empleo de personal con
antigüedad por trabajadores eventuales, así como contrataciones externas de trabajadores en condiciones
económicas notablemente inferiores; medidas que son fruto de las medidas del Partido Popular en los últimos
años en materia laboral.
Consideramos necesario que la empresa reconsidere su decisión y, en caso de seguir adelante, aborde
un plan social que garantice a todos los trabajadores una salida digna.
Esta decisión, además, va a redundar en la pérdida de casi 500 empleos directos y en miles de empleos
indirectos en una zona con déficit de industria como es la Comunidad Autónoma de La Rioja, que adolece,
por otro lado, de un verdadero plan de industrialización.
Es por todo ello por lo que el Grupo Parlamentario Podemos La Rioja presenta la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

Que el Parlamento de La Rioja:
1. Inste al Gobierno de La Rioja a emprender las acciones oportunas para iniciar un proceso de diálogo y
de soluciones entre los representantes de la empresa y de los trabajadores, para tratar de encontrar
soluciones y evitar el cierre de la planta de Altadis en El Sequero.
2. Lidere, junto con las formaciones políticas, agentes sociales y empresariales de la Comunidad, la
oposición del conjunto de la ciudadanía al desmantelamiento de la industria tabacalera en La Rioja.
3. Inste al Gobierno de La Rioja para que inste al Gobierno central a la elaboración y desarrollo de un
plan urgente de reindustrialización, junto a otros territorios del eje del Ebro, dentro del plan de inversiones
para Europa (conocido como "plan Juncker"), pues la situación estratégica del eje del Ebro, nexo entre el
arco atlántico y el arco mediterráneo, justifica la necesidad de dotar al territorio riojano de un dinamismo
industrial perdido durante los últimos decenios.
Logroño, 21 de enero de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Juan Calvo
García.

9L/PNLP-0062 - 0902238-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a manifestar su opinión favorable a la
liberalización de la AP-68 como vía vertebradora de las comunicaciones del valle del Ebro y como eje de
desarrollo autonómico, e instar al Gobierno regional a realizar los estudios oportunos para programar las
infraestructuras necesarias (enlaces, etc.) en aras de que la AP-68 favorezca la función vertebradora
antedicha en toda la Comunidad Autónoma.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Luis David Vallejo García ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; Concepción Andreu Rodríguez,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; Juan Calvo García, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos
La Rioja y Luis David Vallejo García, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 149 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en Pleno.
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El Pleno del Parlamento de La Rioja acuerda:
1. Manifestar su opinión favorable a la liberación de la AP-68 como vía vertebradora de las
comunicaciones del valle del Ebro y como eje de desarrollo autonómico.
2. Instar al Gobierno regional a realizar los estudios oportunos para programar las infraestructuras
necesarias (enlaces, etc.) en aras de que la A-68 favorezca la función vertebradora antedicha en toda la
Comunidad Autónoma.
3. Manifestar necesario acelerar por parte de las Administraciones competentes la redacción de los
proyectos, de trazado y constructivo, de la A-68 en el tramo Arrúbal-Navarrete hoy en curso, así como el
compromiso de ejecución de los mismos que contemplan los nuevos accesos a Logroño como ronda sur de
la ciudad.
4. Instar a promover un gran acuerdo entre Administraciones, agentes económicos y sociales en aras de
reclamar y acelerar la programación y ejecución de las infraestructuras.
5. Y crear un grupo de seguimiento que analice la consecución de este acuerdo, donde estén
representados los agentes antes descritos.
Logroño, 25 de enero de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada, la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu Rodríguez, el portavoz del Grupo
Parlamentario Podemos La Rioja: Juan Calvo García y el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos: Luis David Vallejo García.

9L/PNLP-0063 - 0902240-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a implicarse en la apertura de un
proceso de diálogo con la empresa Altadis y con los sindicatos representativos dirigido a la búsqueda de
soluciones para la viabilidad de la planta de esta empresa en La Rioja y para impedir su cierre, y a
impulsar, conjuntamente con el resto de Administraciones públicas competentes, la elaboración de un
plan de industrialización en la Comunidad Autónoma de La Rioja que tenga como objetivo prioritario la
creación de empleo.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación
del reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el art. 23.4 del vigente Reglamento del Parlamento
de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en el art. 149 y
siguientes del precitado Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Altadis, la antigua Tabacalera, una de las mayores empresas de La Rioja y todo un símbolo de su
industria desde hace 126 años, ha comunicado a sus trabajadores el cierre de su fábrica el próximo 30 de
junio.
El cierre afecta directamente a 471 trabajadores y a un número difícil de calcular, aunque se presume
muy numeroso, de industrias auxiliares y empleos indirectos. Además, resulta especialmente llamativo
cuando la planta riojana dispone de un elevado nivel tecnológico, siendo la única en España de estas
características y una de las fábricas de cigarrillos más competitivas de Europa.
El Gobierno de La Rioja debe implicarse en el proceso de diálogo social que necesariamente tiene que
abrirse entre la empresa y los sindicatos más representativos para buscar la viabilidad de la planta, así como
para evitar y, en su caso, mitigar el impacto laboral y social que el cierre de Altadis puede tener sobre los
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trabajadores y el duro golpe que estos despidos supondrían a las cifras de empleo en La Rioja.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:
Implicarse en la apertura de un proceso de diálogo con la empresa Altadis y con los sindicatos
representativos dirigido a la búsqueda de soluciones para la viabilidad de la planta de esta empresa en La
Rioja y para impedir su cierre, y a impulsar, conjuntamente con el resto de Administraciones públicas
competentes, la elaboración de un plan de industrialización en la Comunidad Autónoma de La Rioja que
tenga como objetivo prioritario la creación de empleo.
Logroño, 25 de enero de 2016. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

9L/PNLP-0064 - 0902241-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano para que proceda a fomentar la prestación de asistencia personal y desarrolle un
conjunto de medidas orientadas a hacer tangible el derecho a la vida independiente de las personas en
situación de dependencia.
Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Concepción Andreu Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación
del reseñado grupo parlamentario, según lo dispuesto en el art. 23.4 del vigente Reglamento del Parlamento
de La Rioja, ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en el art. 149 y
siguientes del precitado Reglamento presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho a una vida independiente es una cuestión de derechos humanos y así lo ha reconocido la
Organización de las Naciones Unidas en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)
que España ratificó en marzo de 2007 y que entró en vigor en nuestro país en mayo de 2008.
La asistencia y asistentes personales se recogen en el panorama social español a raíz de su
incorporación en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia.
La ley de dependencia recoge en su artículo 19: "La prestación económica de asistencia personal tiene
como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia".
Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que
facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio
de las actividades básicas.
Es preciso desarrollar herramientas sociales que permitan a las personas tomar el control de sus vidas y
vivir donde viven todos los demás, es decir, en comunidad con una vida independiente.
La existencia del asistente personal, dirigida precisamente a desarrollar la autonomía, se basa en el
deseo y el derecho de las personas con diversidad funcional de controlar su propia vida y a vivirla con
dignidad, lo que conlleva estar en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. Se trata de un
recurso complementario adecuado para alcanzar la máxima independencia posible, desarrollo personal y
participación social a partir de su capacidad para gestionar su propia vida.
En este momento ningún ciudadano riojano en situación de dependencia disfruta de la prestación de
asistente personal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:
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Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja para que proceda a fomentar la prestación
de asistencia personal y desarrolle un conjunto de medidas orientadas a hacer tangible el derecho a la vida
independiente de las personas en situación de dependencia.
Logroño, 25 de enero de 2016. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

Respuestas a preguntas tramitadas por escrito
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de enero de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas orales, tramitadas como preguntas de respuesta por escrito por finalización del periodo ordinario
de sesiones, 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, 29 de enero de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-0009 - 0900619-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a dónde tiene previsto el
Gobierno de La Rioja llevar a cabo la construcción de la nueva Escuela de Enfermería. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Gobierno de La Rioja ha venido
manifestando reiteradamente la necesidad de la construcción de un nuevo centro para la Escuela de
Enfermería, ya que el inmueble actual debe adaptarse a la nueva estructura de formación que se imparte en
la actualidad. Este criterio es igualmente compartido por el Colegio de Enfermería y la dirección de la
Escuela, así como por la Universidad de La Rioja, con quien se viene trabajando desde hace meses.
De sobra es conocido que la materialización de este objetivo por el Gobierno, cuyo proyecto se
encontraba realizado dentro del Proyecto general denominado "Complejo de Salud San Millán", contaba con
determinados servicios administrativos, sanitarios y con una nueva Escuela de Enfermería. La ubicación era
la parcela donde se ubicaba el antiguo Hospital San Millán.
Tras una comparecencia parlamentaria y ante el rechazo de tres grupos políticos, se tomó la decisión de
renunciar a dicho proyecto y proponer otras alternativas. Estas se presentarán en el plazo acordado en el
Parlamento y a la mayor brevedad.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0011 - 0900622-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la fecha en que tiene previsto
el Gobierno de La Rioja integrar la Escuela de Enfermería en la Universidad de La Rioja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que en la actualidad la Escuela de
Enfermería se encuentra dentro de la estructura del Gobierno de La Rioja en la Consejería de Salud, de la
que depende a través del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, y, por tanto, de ella depende
orgánicamente y presupuestariamente concediendo todos los recursos tanto de personal como financieros
para su funcionamiento, pero también tiene una dependencia funcional de la Universidad de La Rioja. De
hecho en el Patronato, como órgano de gobierno de la misma si bien está presidido por la consejera de
Salud, hay miembros de la Universidad y de la comunidad educativa y representantes del alumnado.
En un convenio firmado entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja se adquirió el
compromiso de avanzar en la integración de la Escuela en la Universidad.
Para ello se ha constituido una comisión de trabajo en la que se están analizando presupuesto, personal,
normativa, estatutos y cuestiones patrimoniales, así como experiencias de integración de otras comunidades
autónomas.
En esta legislatura, la Escuela de Enfermería estará integrada en la Universidad de La Rioja.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0013 - 0900629-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene nuevos planes el
Gobierno de La Rioja en relación con la configuración y funciones de la Red de protección a las personas
y a las familias en situación de vulnerabilidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los objetivos y funciones con los
que nació la Red de protección a personas y familias en situación de vulnerabilidad en nuestra comunidad
continúan siendo los mismos: llevar a cabo las actuaciones necesarias para estimular el empleo, la plena
inclusión y cohesión social prestando una atención prioritaria, integral y eficaz a las personas y familias en
situación de vulnerabilidad.
El pasado 19 de noviembre se celebró una nueva reunión de trabajo de esta red en la que, entre otros
asuntos, se adelantó a la misma que el Gobierno de La Rioja ya está trabajando en la creación de una renta
de ciudadanía destinada a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas en situación o
riesgo de exclusión social. Este será, por tanto, uno de los principales asuntos que se aborden en el seno de
esta red durante esta legislatura. Asimismo, se les explicó otro de los grandes retos de esta legislatura, como
es que los derechos sociales estén reconocidos en el Estatuto de Autonomía, lo que supondrá un hito
sustancial para garantizar la protección a las personas más vulnerables y elevará los derechos sociales al
máximo rango posible.
De igual manera, en esta reunión se analizó la primera Estrategia Nacional Integral para Personas
sin Hogar aprobada por el Gobierno central para mejorar la atención de las personas que viven en la
calle, reducir su número y restaurar su papel en la sociedad. En el caso de La Rioja, la mayoría de las
medidas incluidas en la estrategia ya se están aplicando para atender a las personas sin hogar en La
Rioja, en torno a 115.
Respecto a la configuración de la red, pasará a formar parte de la misma EAPN La Rioja, tras solicitar su
inclusión en la misma y ser aprobado en la reunión del pasado 19 de noviembre. Por tanto, la Red, liderada
por el Gobierno de La Rioja a través de Servicios Sociales, cuenta, además, con la participación de Vivienda,
Empleo y Educación; representantes de la Federación Riojana de Municipios, ayuntamientos de Logroño y
Calahorra, Cocina Económica, Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, Unicef, Cermi La Rioja, Colegio de
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Trabajadores Sociales, Cámara de Comercio, Federación de Empresarios de La Rioja, Federación Riojana
de Voluntariado, UGT, CC. OO. y EAPN La Rioja.
El compromiso del Ejecutivo riojano es que la renta de ciudadanía se implante en el transcurso de esta
legislatura.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0014 - 0900630-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la postura que va a adoptar el
Gobierno de La Rioja ante el Gobierno de la nación en relación con la pérdida progresiva de fondos
estatales destinados a la aplicación de la ley de dependencia en nuestra comunidad autónoma.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja
continuaremos trabajando en la misma línea en la que lo hemos venido haciendo desde que la ley entró en
vigor, en el año 2007, es decir, adaptándonos a la ley y garantizando el buen cuidado de las personas
dependientes en su entorno, unos servicios de calidad y velando porque los servicios se presten por
profesionales, contribuyendo además a la creación de empleo.
Antes de su aprobación y publicación, desde el Ejecutivo riojano reiteramos al Gobierno del presidente
José Luis Rodríguez Zapatero la necesidad de que la ley contara con una memoria económica y
denunciamos que estaba mal financiada.
No obstante, desde el Gobierno de La Rioja se ha realizado el esfuerzo económico preciso para
garantizar que las necesidades de las personas dependientes de nuestra comunidad estén cubiertas. Los
indicadores señalan que nuestra comunidad autónoma es la que cuenta con mayor grado de cobertura de
implantación del Sistema de Atención a la Dependencia. Es, además, la que más prestaciones ofrece al
hacer compatibles servicios y prestaciones económicas, convirtiéndonos en la primera comunidad en
prestaciones por beneficiario con una ratio de 1,51.
Nuestro compromiso es mantener el catálogo de servicios y prestaciones dirigidas tanto a la discapacidad
como a la atención a la dependencia en La Rioja y, para ello, seguiremos financiando la dependencia a
través del nivel adicional (el que pueden establecer las comunidades autónomas si lo consideran conveniente
mediante financiación exclusiva).
Asimismo, y tal y como hemos realizado en diferentes foros y reuniones, continuaremos trasladando al
ministerio nuestra preocupación por el tema de la financiación de la dependencia. Esperamos, además, que
sea inminente la creación del grupo de trabajo que para este fin se acordó en la última reunión del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.
Logroño, 19 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0015 - 0900631-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene intención el
Gobierno de La Rioja de presentar ante el Parlamento de La Rioja el informe correspondiente a las
actuaciones de violencia contemplado en la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección y
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coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 15 de enero de 2015 se
constituyó y reunió la comisión técnica para la elaboración de un documento consensuado con el objetivo de
redactar el Informe anual de seguimiento y evaluación, que recopilara las actuaciones llevadas a cabo en
materia de violencia en La Rioja durante el año 2014.
Esta comisión técnica fue aprobada en el seno de la Comisión institucional para la coordinación de
actuaciones de sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas en materia de violencia de
La Rioja, que tuvo su primera reunión el 30 de abril de 2014.
Así, los diferentes organismos y entidades integrantes en la Comisión institucional fueron enviando sus
actuaciones a lo largo del mes de febrero, aprobándose el informe anual en la reunión del pleno de la
Comisión institucional celebrado al efecto el 13 de marzo de 2015.
Posteriormente, se aprobó por Consejo de Gobierno el 13 de abril y se remitió al Parlamento
seguidamente.
Este año, como el pasado, se enviará la documentación preceptiva a los diferentes organismos y
entidades integrantes de la Comisión institucional para que envíen las actuaciones correspondientes al
año 2015 a lo largo del mes de febrero, para su posterior aprobación en el Pleno de la Comisión institucional
y, finalmente, antes de su remisión al Parlamento, dar cuenta del mismo mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno.
Logroño, 18 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0016 - 0900632-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene el
Gobierno de La Rioja en relación con el funcionamiento, durante la pasada legislatura, de la Red de
protección a las personas y a las familias en situación de vulnerabilidad. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja
consideramos que el trabajo realizado por la Red de Protección Social de La Rioja durante estos años ha
sido muy bueno, puesto que en el seno de la misma se han alcanzado importantes acuerdos para mejorar la
situación de las personas y familias en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad.
La Red de Protección Social de La Rioja, que se constituyó en noviembre de 2013, tomó como primera
medida la constitución de tres comisiones de trabajo: políticas de prestaciones, inserción sociolaboral y
servicios básicos.
Fruto del trabajo realizado en estas comisiones se reformó el decreto que regula las prestaciones de
inserción social, con el fin de aumentar las cuantías del IMI hasta un 75 % del IPREM y del AIS hasta un 70 %
del IPREM. Además, se ha reducido el tiempo que debe transcurrir entre que una persona se queda sin
recursos y se hace efectivo el IMI o AIS (de un año a seis meses) y se han creado complementos especiales,
entre los que destaca si hay hijos a cargo.
Asimismo, se han incrementado en un 30 % las bonificaciones para empresas que contraten a
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beneficiarios del IMI o AIS. Igualmente, se estableció una línea de ayudas en el ámbito de la pobreza
energética a través de subvenciones a los ayuntamientos, otra línea de ayudas económicas dirigidas a
combatir la pobreza infantil y se incrementaron las subvenciones que el Gobierno de La Rioja otorga a los
ayuntamientos para la concesión de las ayudas de emergencia social.
Por último, se ha avanzado en la coordinación del reparto de alimentos, acreditando la situación de
necesidad o vulnerabilidad social de las personas a las que atienden las diferentes entidades distribuidoras
en La Rioja.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0017 - 0900633-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que una familia puede sobrevivir durante seis meses sin ningún tipo de ingreso económico, sin
poder optar a una prestación de inserción social, tal y como contempla el Decreto 28/2014, de 27 de
junio, de prestaciones de inserción social. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que proteger y garantizar la autonomía
personal de las personas en riesgo de vulnerabilidad es una prioridad para el Gobierno de La Rioja. Desde el
primer día de esta legislatura hemos señalado que vamos a implantar una renta de ciudadanía para estas
personas. Entendemos que el sistema público debe garantizar la autonomía personal de los ciudadanos y
estos deben sentirse protegidos. Esta renta se basará en principios como la coordinación de los recursos ya
existentes, en su simplificación y en incentivar la inserción sociolaboral de los beneficiarios.
Durante estos años a través de las ayudas de inserción social, AIS e IMI, hemos atendido a las personas
en riesgo de exclusión social introduciendo mejoras en las mismas y poniendo en marcha otros recursos para
garantizar su protección, como aprobar una orden específica para hacer frente a la pobreza energética, con
un gasto de 300.000 euros anuales; convenios con Logroño y Calahorra e incrementos en las prestaciones
sociales del resto de los municipios para paliar la pobreza infantil, y aumento de un 104,30 % en las ayudas
de emergencia social para ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones locales.
Recordar que existen también ayudas estatales para aquellos ciudadanos que se encuentren en esta
situación y a las que pueden recurrir, como el Plan Prepara o la Renta Activa de Inserción para personas
mayores de 40 años.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0018 - 0900634-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que las actuales prestaciones de inserción social, IMI y AIS, dan respuesta a los ciudadanos
riojanos sin ingresos como consecuencia de la crisis. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja
entendemos que estas prestaciones de inserción social son la respuesta más ajustada a las actuales
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condiciones y a la situación económica del país. Durante los últimos años y en el marco de la Red de
Protección Social, hemos trabajado para mejorar las condiciones de las mismas.
En este sentido, recordar que se reformó el decreto que regula las prestaciones de inserción social, con
el fin de aumentar las cuantías del IMI hasta un 75 % del IPREM y del AIS hasta un 70 % del IPREM. Además,
se ha reducido el tiempo que debe transcurrir entre que una persona se queda sin recursos y se hace
efectivo el IMI o AIS (de un año a seis meses) y se han creado complementos especiales, entre los que
destaca si hay hijos a cargo.
Asimismo, se han incrementado en un 30 % las bonificaciones para empresas que contraten a
beneficiarios de IMI o AIS.
Recordar que, tal y como se comprometió el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio
Ceniceros, el Gobierno de La Rioja ya está trabajando en la creación de una renta de ciudadanía que
garantice la protección y autonomía personal de los más vulnerables.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0022 - 0900638-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene el Gobierno de La
Rioja intención de construir un centro de salud en Alberite. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0023 - 0900639-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene intención el
Gobierno de La Rioja de construir el centro de salud en Alberite prometido reiteradamente. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas solicitadas informamos que la Consejería
de Salud está a la espera de que el Ayuntamiento de Alberite le presente la documentación correspondiente
a la cesión de terrenos, paso imprescindible para el inicio de la tramitación del centro.
En una reunión celebrada entre responsables de la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de Alberite se
transmitió esta información, sin que se haya recibido respuesta a fecha de hoy.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0024 - 0900640-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los motivos por los que
continúan sin cumplirse el Real Decreto 605/2003 y el Decreto 56/2008, que garantizan la transparencia
en el conocimiento de la lista de espera en atención sanitaria. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Real Decreto 605/2003 establece
medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de
Salud.
Esta información, requerida por el Ministerio de Sanidad conforme a lo exigido en el citado real decreto,
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se remite puntualmente con periodicidad semestral, tal como indica el mismo, a 30 de junio y 31 de diciembre
de cada año, sin que el ministerio haya manifestado objeción alguna a la información remitida.
Respecto a los tiempos máximos de demora en los servicios de atención sanitaria previstos en el
Decreto 56/2008, se procura su cumplimiento de manera generalizada. Ello conlleva, además de la
realización de la atención de la demanda asistencial en los centros propios, la derivación a centros
concertados cuando la lista se prevé mayor a los 100 días para la espera quirúrgica.
En el resto de asistencia sanitaria, es decir, consultas y pruebas complementarias, el cumplimiento es
generalizado salvo cuestiones puntuales sobrevenidas y que no pueden ser resueltas por la inexistencia en el
mercado laboral de profesionales susceptibles de ser contratados en determinadas especialidades para
cubrir por ejemplo una baja de nuestros profesionales.
Además, es preciso significar que en el Servicio de Admisión existe un teléfono de contacto que informa
al paciente de la previsión de su lista de espera, siempre teniendo en cuenta que se trata de una previsión
que difícilmente puede darse con exactitud debido a los muchos imponderables organizativos que puede
condicionar la fecha exacta de la intervención.
Ello no es obstáculo para que avancemos más en la transparencia y para que en el futuro seamos
capaces de ofrecer un servicio apoyado en las tecnologías de la comunicación y la información que permitan
que el paciente pueda consultar telemáticamente su situación en la lista de espera, así como la previsión
aproximada de fecha para ser atendido. En ello vamos a trabajar porque este Gobierno cree en la
transparencia y lo demuestra con hechos pasados, presentes y futuros.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0025 - 0900641-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene prevista el Gobierno de
La Rioja la construcción del helipuerto del Hospital San Pedro, prometido desde el año 2007. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Gobierno de La Rioja no ha
previsto nunca como prioritaria la construcción de un helipuerto para la atención sanitaria en el Hospital San
Pedro. Sí es cierto que en los aledaños del mismo, en la zona oeste del centro, junto al aparcamiento, hay
espacio por si se considera idónea su construcción.
Para la toma de decisión oportuna de cualquier inversión, lo primero que hay que efectuar es un estudio
de necesidad asistencial y de costes.
En la actualidad se está realizando ese estudio y en el momento en que se finalice o se tome una
decisión definitiva se comunicará.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0026 - 0900642-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la previsión que tiene el
Gobierno de La Rioja sobre la integración en el SERIS de la Fundación Hospital de Calahorra. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Gobierno de La Rioja, tal y como
se anunció en comparecencias ante la Comisión de Salud, tiene previsto integrar en la presente legislatura el
Hospital de Calahorra en el Seris.
Este proceso debe realizarse con el necesario sosiego, dada su complejidad.
Debemos garantizar que no suponga problema alguno en el funcionamiento del hospital ni en la
prestación de los servicios a los ciudadanos.
Para ello se está realizando en la actualidad un análisis detallado de los diferentes regímenes jurídicos,
de derechos laborales, se están analizando las plantillas, calculando presupuestos, estimando alternativas de
integración, etc.
Es fundamental contar con el tiempo necesario para definir bien el punto de partida de un proceso que
debe llevarse a cabo con diálogo permanente, buscando el máximo nivel de consenso y atendiendo a todas
las situaciones que se puedan plantear en materia de personal y de servicios.
Es un objetivo de legislatura que realizaremos, en consecuencia, en este periodo, consolidando con ello
el hospital de Calahorra como hospital público del sistema sanitario público de La Rioja.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0027 - 0900643-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas de desarrollo
local, basadas en el enoturismo, que tiene intención de poner en marcha el Gobierno de La Rioja para
conseguir que los viticultores riojanos y sus pueblos consideren esta actividad como algo propio y no
quede solo en manos de los grandes proyectos bodegueros. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el año 2016 el enoturismo
seguirá siendo uno de los ejes de la política estratégica del turismo en La Rioja en los ámbitos de ferias,
promoción de productos turísticos, comunicación on-line y prensa. El Gobierno de La Rioja considera
necesario estar cercano a los viticultores y bodegueros, que interioricen la potencialidad del enoturismo y las
oportunidades que les ofrece. Para ello, se apoyarán actividades y eventos de ensalzamiento y difusión de la
cultura del vino, festivales, catas y eventos de hospitalidad innovadores. Además, se colaborará con las rutas
del vino y el Consejo Regulador de la DOC Rioja en todos aquellos aspectos que contribuyan a fortalecer y
potenciar el destino "La Rioja" desde el punto de vista turístico y hacerlo más atractivo.
El vino y La Rioja están íntimamente unidos también en el ámbito turístico. Las posibilidades de turismo
del vino en nuestra región son muchas y a cual más atractiva para nuestros visitantes: rutas deportivas entre
viñedos, vinoterapia, experiencias en viñedos (ser agricultor por un día, experimentar el pisado de la uva),
experiencias en bodegas (visitas, catas, espacios gastronómicos...), restaurantes (maridaje talleres de vino y
gastronomía), alojamientos del vino, fiestas y festivales del vino, paquetes turísticos completos con todas las
ofertas...
También se van a implantar productos enoturísticos asociados a las estaciones del año, diseñar rutas y
escapadas innovadoras, y se fortalecerá el programa de Bodegas con Visita Turística que lleva a cabo el
Gobierno de La Rioja.
Por otro lado, a través del enfoque Leader del nuevo Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020, el
Gobierno regional continuará apoyando proyectos vinculados al enoturismo y al turismo gastronómico dentro de la
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estrategia de especialización que mantienen los tres grupos de acción local.
Logroño, 18 de enero de 2016. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/POP-0032 - 0900677-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no cree el Gobierno de La
Rioja que sería deseable regular la firma de convenios con los ayuntamientos para evitar la
discriminación. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja redacta en
estos momentos una orden mediante la cual se fijan los criterios objetivos para la distribución de fondos
públicos autonómicos dentro del Plan de Cooperación Local. La finalidad es definir qué tipo de actuaciones
de colaboración con los municipios deberán tener prioridad en su ejecución y fijar el tipo de colaboración del
Gobierno de La Rioja con los municipios, para llevarlos a cabo sopesando aspectos como el presupuesto de
la actuación y la capacidad económica del municipio afectado.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.

9L/POP-0034 - 0900679-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se encuentra en la
actualidad el centro de día de la Mancomunidad del Tirón en Casalarreina. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Centro de Coordinación de
Servicios Sociales de Rioja Alta del Gobierno de La Rioja ya ha iniciado la realización de un estudio sobre las
necesidades de plazas del centro de día de la Mancomunidad del Tirón y, tras analizar estos datos, se
valorará cuándo se licita el contrato para la prestación del servicio del mismo.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0035 - 0900681-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo se va a poner en
marcha el centro de día de la Mancomunidad del Tirón en Casalarreina. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la puesta en marcha del centro de
día de la Mancomunidad del Tirón, ubicado en la localidad de Casalarreina, va ligada al estudio de
necesidades que están realizando los técnicos y, en función de los mismos, se valorará la licitación del
contrato para la prestación del servicio.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.
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9L/POP-0043 - 0900689-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de La Rioja
que las relaciones entre el Gobierno riojano y los municipios deben basarse en los principios de lealtad
institucional. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0045 - 0900693-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón por la que el Gobierno
de La Rioja no presentó las inversiones del 1,5 % Cultural junto con los alcaldes de los municipios, en vez
de los representantes del Partido Popular de dichos municipios. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que estas preguntas
ya fueron debatidas en el Pleno del Parlamento de La Rioja celebrado el pasado 29 de octubre de 2015, por lo que
remito a su señoría a lo que expuse en esa sesión plenaria y que usted conoce perfectamente, y en la que quedó
claro que ningún miembro del Gobierno de La Rioja presentó las inversiones del 1,5 % Cultural a las que usted
hace referencia y que, por tanto, el principio de lealtad institucional entre el Gobierno de La Rioja y los municipios
nunca estuvo cuestionado.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.

9L/POP-0046 - 0900696-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si hacen lo posible el Gobierno
de La Rioja y la Consejería de Fomento y Política Territorial por facilitar la instalación de empresas en
nuestra tierra. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí. El Gobierno de La Rioja, a
través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ADER, realiza labores de atracción de empresas
e inversiones y su acompañamiento en el desarrollo de nuevos proyectos empresariales en nuestra
comunidad autónoma, así como la promoción de la implantación de nuevos proyectos de emprendimiento en
la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La captación de nuevas inversiones se realiza mediante la búsqueda y localización de empresas e
inversores de otras comunidades autónomas españolas, multinacionales y otros países con proyectos
empresariales susceptibles de implantación en Europa y, particularmente, en España. Inicialmente se realiza
contacto con dichas empresas para conocer sus proyectos de expansión, crecimiento y generación de
nuevas localizaciones ofreciendo La Rioja como la mejor opción.
Si dentro de las opciones de la empresa se quiere tener en consideración la presentación inicial de La
Rioja, se realiza un estudio en detalle de la propuesta y plan de negocio con los equipos técnicos de la
empresa y de la ADER en distintas ubicaciones en La Rioja, y se ofrece, dentro del marco de regulación
europea, nacional y de la propia Comunidad Autónoma de La Rioja, la mejor propuesta de promoción
económica adaptada al proyecto planteado que tenga en consideración entre otros aspectos:
Suelo (apoyo a búsqueda de espacios y emplazamientos industriales, subvención...).
Inversiones (construcción y elementos productivos).
I+D.
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Innovación.
Internacionalización.
Comercio.
Diseño.
Gestión.
TIC.
Financiación.
Emprendimiento.
Una vez elegida La Rioja como ubicación para el nuevo proyecto, la ADER acompaña al
inversor/empresario a lo largo de la implantación del nuevo proyecto con un despliegue personalizado a la
propuesta del proyecto, de la cartera de subvenciones, financiación y servicios de la ADER.
La ADER muestra una permanente disposición a atender proyectos de inversión empresarial.
Algunas cifras en relación con el número de proyectos aprobados:
Periodo 2008-2015
N.º de empresas
Inversión aprobada
Subvención aprobada

6.230
1.343.694.860,00 €.
239.875.052,00 €.

Logroño, 19 de enero de 2016. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/POP-0049 - 0900702-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a lo que hace el Gobierno de La
Rioja para que el corredor ferroviario riojano de alta velocidad sea una realidad lo antes posible.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0050 - 0900704-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plazo que se ha marcado el
Gobierno de La Rioja para el comienzo de las obras del corredor ferroviario riojano de alta velocidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el corredor
ferroviario riojano de alta velocidad es una infraestructura de competencia estatal, por lo que el Gobierno de
La Rioja no puede planificar su ejecución. No obstante, y según información que nos traslada el Ministerio de
Fomento, le informo de que en estos momentos se redactan los proyectos para la construcción del corredor
ferroviario de alta velocidad Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Castejón de Ebro-Logroño, así como los
estudios informativos, previos a la redacción de proyectos, en el tramo Logroño-Miranda de Ebro del citado
corredor ferroviario.
Paralelamente, el Ministerio de Fomento solicita fondos a la Unión Europea en todas las convocatorias
que al efecto se producen para iniciar las obras constructivas de la variante ferroviaria de Rincón de Soto,
como primera fase de la adaptación a la alta velocidad del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo a su
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paso por La Rioja.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.

9L/POP-0051 - 0900706-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está satisfecho el Gobierno
de La Rioja con el tratamiento del Gobierno de España a La Rioja en materia de infraestructuras en los
Presupuestos de 2016. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0052 - 0900708-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de La Rioja
insuficiente la inversión en infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para La
Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
presupuesto del Grupo Fomento para 2016 asciende a 98,56 millones de euros, un 12,09 % superior a la
inversión de 2015, siendo en carreteras de 42,63 millones de euros, un 2,50 % superior al año pasado. Con
este presupuesto la Comunidad Autónoma de La Rioja se sitúa un 91,6 % por encima de la media en
inversión en carreteras.
Estos datos han permitido finalizar la autovía del camino A-12 en La Rioja y poner en servicio la conexión
de la A-12 con la LO-20 circunvalación de Logroño. Para este ejercicio están previstas las siguientes
actuaciones:
Conexión de la A-12 con la autopista AP-68.
Licitación del tramo A-12 Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río.
Redacción del proyecto de la variante sur de Logroño.
Redacción del proyecto de la variante de Briones y El Villar de Arnedo en la N-232.
Medidas de gratuidad en la autopista AP-68 por importe de 4,8 millones de euros.
Obras de mantenimiento y seguridad vial por importe de 15,9 millones de euros.
Redacción de proyectos ferroviarios para la adaptación de vías a la alta velocidad entre Castejón de
Ebro y Logroño.
Redacción del estudio ferroviario para la adaptación de vías a la alta velocidad entre Logroño y
Miranda de Ebro.
Obras de mantenimiento de la red ferroviaria por importe de 5,7 millones de euros.
A la vista de los presupuestos y actuaciones previstos, se puede concluir que la programación del Estado
para 2016 nos va a permitir seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras de comunicación
en La Rioja.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.
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9L/POP-0053 - 0900710-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece adecuado al
Gobierno de La Rioja el gasto en publicidad que realiza en los medios de comunicación para publicitar
cada obra de carreteras. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0054 - 0900712-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón por la que el Gobierno
de La Rioja no elimina los gastos en publicidad de cada obra realizada en carreteras y los destina a la
mejora de las mismas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los gastos
de publicidad que se realizan en los medios de comunicación para las obras de carreteras son una obligación
de la empresa constructora según figura en el pliego de contratación de la obra, por lo que no supone gasto
alguno para la Administración autonómica. La finalidad del mismo es dar a conocer a los usuarios de la vía o
carretera la finalización de los trabajos realizados hasta esa fecha y la puesta en servicio de la infraestructura
con todas las condiciones de seguridad circulatoria.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.

9L/POP-0055 - 0900715-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja que comenzarán las obras de la variante de Santo Domingo de la Calzada. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0056 - 0900716-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si las obras de la variante de
Santo Domingo de la Calzada comenzarán en esta legislatura. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que en estos
momentos la empresa TYPSA redacta el proyecto de construcción según contrato administrativo firmado el
pasado 16 de noviembre de 2015. El plazo de redacción del proyecto es de 12 meses, por lo que en
noviembre de este ejercicio el proyecto constructivo estará redactado. Los siguientes pasos serán la
supervisión y aprobación del proyecto constructivo, la dotación presupuestaria y aprobación del gasto en Ley
de Presupuestos, la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de la obra, la contratación de
la obra y la selección y adjudicación a una empresa constructiva en concurrencia pública abierta. Aunque es
difícil aventurar la fecha de inicio de las obras dados los trámites que faltan por completar, se puede prever
que en los próximos dos años darán comienzo las obras, salvo imprevistos y complicaciones en los trámites
que restan por gestionar.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.

Página 800

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
4 de febrero de 2016

Serie B / Número 34

9L/POP-0062 - 0900794-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja hacer efectiva la libre elección de médico en Atención Primaria de Salud.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Gobierno de La Rioja desde el
inicio de esta legislatura trabajó en la libre elección de profesional sanitario, que incluye la libre elección de
médico en Atención Primaria de Salud.
Tras una primera propuesta de la Consejería de Salud, se realizaron diferentes reuniones con
profesionales sanitarios y a partir de sus sugerencias y alegaciones se ha elaborado un borrador de decreto
que regula la elección de profesional y centro sanitario tanto en el ámbito de atención primaria como
hospitalaria.
En la actualidad está en periodo de exposición pública y, finalizado el plazo de 30 días, se analizarán las
alegaciones recibidas que, sin duda, enriquecerán el texto inicial.
A partir de aquí, se seguirán los trámites pertinentes de conformidad a la Ley de Gobierno y a la Ley de
Régimen Jurídico, para lo cual, se pedirán los informes preceptivos al Servicio de Organización, al Servicio
Jurídico de la Secretaría General Técnica y al Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Es un trámite complejo que estimamos que finalizará en el último trimestre de este año y, por tanto, la
libre elección de médico en Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud podrá ser efectiva a partir de la
publicación del decreto.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0068 - 0900837-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja asignar un tiempo mínimo de diez minutos por cada consulta y paciente en las
agendas de los médicos de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Gobierno de La Rioja no es
partidario de asignar un tiempo mínimo por cada consulta y paciente en las agendas de atención al paciente
del Servicio Riojano de Salud.
El Gobierno entiende que, como viene haciéndose hasta ahora, el profesional se puede autorregular y
dedicar a cada paciente el tiempo necesario para la perfecta atención sanitaria en función de la patología.
Es cierto que para asignar los tiempos hay que estudiar factores objetivos, como frecuentación,
envejecimiento, cupo asignado, etc.
En la actualidad los cupos de usuarios asignados a cada médico de Atención Primaria en La Rioja rondan
los 1.500 usuarios, muy por debajo de los 2.000 que existían cuando se asumieron las transferencias
sanitarias.
No obstante, y como consecuencia del decreto de libre elección de profesional y centro sanitario que se
está tramitando en la actualidad, se regularán los cupos médicos óptimos y máximos estudiando la carga de
trabajo de cada profesional y analizando las zonas y cupos que precisen refuerzos o más profesionales.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.
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9L/POP-0078 - 0900940-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno
sobre el tránsito de aviones y de viajeros del aeropuerto de Agoncillo en el pasado periodo estival.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la evolución del tránsito de aviones y
pasajeros en el aeropuerto de Agoncillo en el periodo estival de 2015 fue creciente respecto al del verano
anterior. Este verano el número de pasajeros en el aeropuerto ascendió a 2.556, un 13 % más que en 2014. Se
realizaron 24 operaciones de vuelo, todas ellas entre Agoncillo y Palma de Mallorca y viceversa, dos veces por
semana operadas por la compañía Air Nostrum.
En el conjunto del año 2015, la evolución de las operaciones y tránsitos también fueron crecientes
respecto a 2014; en concreto transitaron 14.971 pasajeros, un 22,3 % más que el año anterior, y se
operaron 1.355 vuelos, un 11 % más que en 2014.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.

9L/POP-0084 - 0900986-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene prevista el Gobierno de
La Rioja alguna actuación para proteger elementos de nuestro patrimonio histórico-artístico que se
encuentran en abandono y en peligro según la "Lista Roja" de la Asociación Hispania Nostra. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja realiza
intervenciones en nuestro patrimonio histórico-artístico que se consideran necesarias tanto por su urgencia
como por el propio valor del bien, ya que uno de los principales cometidos de la Dirección General de Cultura
y Turismo, a través de su Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico, es precisamente la protección,
conservación, difusión y acrecentamiento del patrimonio de La Rioja y, en particular, de los bienes declarados
de Interés Cultural.
Esas actuaciones son en muchos casos por propia iniciativa del Gobierno de La Rioja o a través de las
solicitudes de ayuntamientos y otras entidades que se acogen a las líneas de subvenciones o programas
para la rehabilitación de bienes patrimoniales.
En el caso concreto al que se refiere la pregunta, el colectivo Hispania Nostra, una asociación sin ánimo
de lucro, ha creado un listado que recoge aquellos elementos que, a su juicio, se encuentran en riesgo de
desaparición o con sus valores alterados.
En casi todos los casos se trata de lugares despoblados, de ruinas o de restos. Por lo tanto, lo que se
puede hacer son trabajos topográficos que nos aporten información o intervenciones de consolidación. No
obstante, el Gobierno de La Rioja ha llevado a cabo actuaciones en bienes incluidos en el listado de este
colectivo. Es el caso de la ermita de San Martín de Leza, en la que se rehabilitó la cubierta con un proyecto
de 35.000 euros, del que se subvencionó al 74,29 %, es decir, 26.001,56 euros.
También en el monasterio de Monte Laturce, en Clavijo, con la ejecución de varios trabajos topográficos.
En Yerga, a través de la solicitud del Ayuntamiento de Autol, se ha realizado una intervención para recuperar
los restos. Además, en 2014 la Asociación Cultural Sonsierra solicitó intervenir en la ermita de Orzales en
San Vicente de la Sonsierra. En los municipios aludidos y sus aldeas (Aguilar del Río Alhama, Inestrillas,
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Autol, Clavijo, San Vicente, Soto en Cameros o Viguera) el Gobierno de La Rioja ha intervenido en
numerosas rehabilitaciones de su patrimonio histórico, priorizando las intervenciones en aquellos bienes en
uso y de importante valor.
Logroño, 15 de enero de 2016. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/POP-0088 - 0901340-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja encargar un estudio sobre la situación de la sanidad en La Rioja que permita llevar
a cabo una reestructuración del sistema sanitario público, así como un mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles en beneficio de las demandas de la población. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Gobierno de La Rioja comparte este objetivo.
Ese estudio se ha iniciado con medios propios por las distintas áreas dependientes de la Consejería de
Salud, en Atención Primaria y en Atención Especializada. El estudio relativo al personal y prestaciones es
complejo, tenemos más de 4.000 profesionales y se ha iniciado el relativo a Atención Primaria para la
perfecta dimensión de los profesionales y la regulación de los cupos médicos.
En el momento que ese estudio esté realizado se dará publicidad y se presentará, pero lo más importante
es que será un instrumento válido de gestión para la consecución del objetivo, que no es otro que la mejora
del servicio sanitario de todos los riojanos.
El plazo acordado es de un año.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0089 - 0901341-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja iniciar los procedimientos necesarios para la integración en el Servicio Riojano de
Salud de las fundaciones Hospital de Calahorra y Rioja Salud. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Gobierno de La Rioja inició los
trabajos necesarios para acometer la integración en el Servicio Riojano de Salud de la Fundación Hospital de
Calahorra y la Fundación Rioja Salud en el último trimestre de 2015.
Este proceso debe realizarse con el necesario sosiego dada su complejidad.
Debemos garantizar que no suponga problema alguno en el funcionamiento del hospital ni en la
prestación de los servicios a los ciudadanos.
Para ello se está realizando en la actualidad un análisis detallado de los diferentes regímenes jurídicos,
de derechos laborales, se están analizando las plantillas, calculando presupuestos, estimando alternativas de
integración, etc.
Es fundamental contar con el tiempo necesario para definir bien el punto de partida de un proceso que
debe llevarse a cabo con diálogo permanente, buscando el máximo nivel de consenso y atendiendo a todas
las situaciones que se puedan plantear en materia de personal y de servicios.
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Es un objetivo de legislatura que realizaremos, en consecuencia, en este periodo, incorporando tanto el
hospital de Calahorra como la Fundación Rioja Salud en el sistema sanitario público de La Rioja.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0092 - 0901412-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los motivos por los cuales el
Gobierno de La Rioja ha sido de las pocas comunidades, junto con la Comunidad de Madrid, que no ha
solicitado al Gobierno de España más dinero para la dependencia en el último Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja
hemos trasladado al ministerio nuestra preocupación por este asunto en diferentes ocasiones, trasladándoles
el esfuerzo realizado en nuestra comunidad autónoma para desarrollar y aplicar la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
En la Comisión Delegada previa al Consejo Territorial, La Rioja volvió a plantear el tema de la
financiación y, en el transcurso del Consejo Territorial de Servicios Sociales, trasladamos nuestra satisfacción
por la aprobación de la constitución de un grupo de trabajo que analice la financiación de la ley de
dependencia.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0093 - 0901413-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
Gobierno de los resultados obtenidos hasta el momento por el Acuerdo interinstitucional para la mejora
de la atención a víctimas de maltrato doméstico y agresiones sexuales en La Rioja que rige el Protocolo
de intervención común en coordinación con las distintas instituciones de la Comunidad Autónoma.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja,
vanguardista en esta cuestión, cuenta desde 2003 mediante la firma del mencionado acuerdo con un órgano
donde se colegian los esfuerzos de las diversas instituciones que en el territorio riojano tienen alguna
competencia en materia de violencia.
En su seno y en el de diversas subcomisiones técnicas se elaboraron más de 11 protocolos de actuación
y coordinación. Tengamos en cuenta que en abril de 2015 se aprobó la Ley 14/2015, de 27 de abril, del
Estatuto de la Víctima, cuyo artículo 31 compele al Gobierno de la nación y a las comunidades autónomas a
aprobar los protocolos necesarios para proteger a las víctimas. El Ejecutivo riojano, como vemos, trabaja en
ello desde hace 12 años.
Más aún, en la actualidad, tras la aprobación de la Ley 3/2011, de 1 de marzo, de prevención, protección
y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja, y el Decreto 1/2014, las funciones de este
órgano las desempeña la llamada Comisión institucional de La Rioja para la coordinación de actuaciones de
sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas de violencia La Rioja.
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La actuación de esta comisión también es pionera ya que, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2015
confeccionó consensuadamente y aprobó por primera vez "un informe anual de las actuaciones que en esta
materia se desarrollaron en el año anterior por las 23 instituciones que en la Comunidad Autónoma
intervienen con víctimas de violencia", con objeto de remitirlo al órgano que representa la legitimidad
democrática, el Parlamento riojano, como así se efectuó mediante acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de
abril de 2015.
De igual manera, la disposición adicional primera de la mencionada ley estatal establece ese mismo
mecanismo de control, un informe anual que el Gobierno de España, mediante los datos recogidos por el
Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, elevará a las Cortes Generales. Como hemos visto, en
La Rioja este control del poder legislativo frente a la actuación del Ejecutivo en esta materia ya se ha
realizado respecto del año 2014, y en estas próximas semanas se irán recabando las acciones relativas al
año 2015 para su posterior envío al Parlamento riojano.
Además, se ofrece continuidad, mediante diversas comisiones técnicas, al estudio y avance en materias
tan sensibles como el maltrato en personas mayores, la violencia de género o en jóvenes.
En este sentido, merece destacarse el programa "Relaciones Positivas", fruto de una de estas
comisiones, como mecanismo de prevención de la violencia de género en las incipientes relaciones de pareja
entre adolescentes, evitando problemas a futuro, para que estos jóvenes tengan vivencias de pareja sanas y
basadas en la igualdad. Este programa de aprendizaje educativo contra la violencia adolescente en la pareja,
desarrollado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia junto con la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, ha comenzado a implementarse en 3.º de la ESO durante el presente
curso 2015-2016 y se extenderá hasta el curso 2016-2017, tanto en la asignatura Valores Éticos y Religión
como en las tutorías.
Por todo lo esgrimido, la valoración no puede ser más que notablemente positiva no solo en vanguardia,
sino en resultados.
Logroño, 18 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0094 - 0901414-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera suficiente la
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia la actual extensión y capacidad de la Red de
Alojamiento de Mujeres en La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los recursos de alojamientos de los
que dispone el Gobierno de La Rioja para las mujeres víctimas de violencia de género cubren todas las
necesidades que se plantean en este ámbito, por lo tanto, son suficientes. No obstante, el número de plazas
se incrementará este año con la apertura de un nuevo piso destinado a este fin cuyas obras de reforma se
acometerán en 2016.
Desde el Ejecutivo riojano se les ofrece una atención residencial de emergencia con un alojamiento
inmediato tanto para la mujer como para los hijos a su cargo, así como atención profesional a nivel
psicológico, educativo y social. Igualmente, se cuenta con un servicio de alojamiento e intervención integral a
las mujeres víctimas de violencia de género, ofreciéndoles atención e intervención profesional para trabajar
su inserción social.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.
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9L/POP-0096 - 0901445-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que ha adoptado
el Gobierno ante el preocupante incremento de los accidentes laborales. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el año 2015 se han
realizado por los técnicos de prevención del Instituto Riojano de Salud Laboral, (IRSAL), 2.130 visitas a
empresas: 1.401 como técnico asesor (65,8 %) y 729 como técnico habilitado (34,2 %). En estas visitas se
han llevado a cabo 8.574 actuaciones (máquinas, lugares de trabajo, agentes químicos, ruido, etc.).
Entre las campañas realizadas destacan: 599 visitas de vigilancia y control a obras de construcción,
visitas a 458 empresas para investigar accidentes de trabajo leves, 279 visitas a aperturas de nuevos centros
de trabajo para asesorar respecto a las obligaciones en materia preventiva, 111 visitas de asesoramiento en
el sector servicios respecto a los riesgos psicosociales, 18 actuaciones en empresas de limpieza industrial
para controlar la exposición de los trabajadores a los productos químicos, campaña integral de visitas para
comprobar las condiciones de trabajo en 31 centros especiales de empleo en La Rioja.
Respecto a las 729 visitas como técnico habilitado, las actuaciones han supuesto 73 requerimientos
técnicos, cumplidos en el 100 % de los casos.
Actualmente se está elaborando la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud Laboral 2016-2020 con la
participación de la asociación de empresarios de La Rioja FER y los sindicatos CC. OO. y UGT, cuyos
objetivos principales son:
Promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo,
especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo, con especial atención a la prevención de
enfermedades profesionales.
En la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud Laboral se establecerán unas líneas de actuación que se
derivan de los objetivos generales, entre las cuales se prevé el seguimiento de la actividad preventiva de
empresas que han registrado daños en la salud de sus trabajadores, incidiendo especialmente en
actuaciones en empresas que han registrado en el año anterior 4 o más accidentes de trabajo.
Se promoverán, entre otras medidas, actuaciones preventivas en colectivos específicos como mujeres,
jóvenes, inmigrantes, trabajadores de empresas de trabajo temporal, trabajadores con discapacidad y
población laboral de mayor edad.
Además, está prevista la realización de campañas de asesoramiento en materia de seguridad vial, para la
prevención de accidentes de tráfico con relación laboral.
Logroño, 15 de enero de 2016. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/POP-0098 - 0901474-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si existe un protocolo de
intervención y actuación en el caso de menores que hayan sufrido abuso sexual en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General de Servicios
Sociales coordina un grupo de trabajo constituido por profesionales de las distintas instituciones implicadas
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en la detección e intervención en casos de abuso sexual infantil cuya finalidad es elaborar un protocolo de
actuación en este ámbito como instrumento que permita una actuación coordinada y rápida.
El grupo de trabajo está constituido por:
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
Dirección General de Servicios Sociales o Dirección General de Justicia e Interior.
Consejería de Salud.
Consejería de Educación, Formación y Empleo.
Ayuntamiento de Logroño o Concejalía de Servicios Sociales o Concejalía de Interior.
Tribunal Superior de Justicia.
Fiscalía.
Instituto de Medicina Legal.
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Actualmente está finalizada la primera fase del protocolo que incluye la detección, primera valoración y
derivación de los casos.
Logroño, 18 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0099 - 0901475-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la política de igualdad de
género con medidas concretas que se plantea implementar el Gobierno de La Rioja para hacer frente a la
importante desigualdad de las mujeres en la actualidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja se
han venido impulsando políticas encaminadas a fomentar la igualdad de género en nuestra comunidad
autónoma desde los diferentes ámbitos: educación, formación, empleo, conciliación de la vida laboral y
familiar, carrera profesional...
Muchas de estas líneas de trabajo se incluían en el IV Plan Integral de la Mujer 2011-2014, cuyas
medidas se continúan desarrollando dentro de las políticas de las diferentes áreas de la Administración
riojana. Se continuará, por tanto, trabajando para que tanto en las Administraciones como en las empresas se
cumpla la ley de igualdad.
Además, estamos trabajando en la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de género en la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0101 - 0901501-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles han sido, y son, los
criterios de gestión de la bolsa de empleo de celadores y celadoras del SERIS en los últimos 5 años
(2010-2015). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que los criterios de gestión de la bolsa
de empleo temporal para la categoría de Celadores son los mismos que los de las categorías sanitarias y no
sanitarias acordados en las distintas mesas sectoriales de negociación con los sindicatos y son las que se
han mantenido inalterables en los últimos ejercicios.
No obstante lo anterior, al objeto de mejorar en transparencia hay un criterio de la Consejería de Salud de
ofrecer a los sindicatos la apertura de las mismas y que se puedan apuntar todos los profesionales, así como
modificar los criterios de gestión de las mismas de forma coordinada y pactada con las organizaciones
sindicales.
Cuando se hayan pactado, se informará de los nuevos criterios.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0102 - 0901502-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
consejero la situación del CEIS. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Francisco Javier Ocón Pascual ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el consejero de Políticas Sociales,
Familia, Igualdad y Justicia considera que el CEIS Rioja presta un servicio de calidad y eficacia a todos los
riojanos con un tiempo de respuesta que en 2014 fue de 11,56 minutos.
El CEIS Rioja cuenta con un gran equipo de profesionales para atender las diferentes situaciones
relacionadas con la extinción de incendios, salvamento y protección civil de nuestra comunidad autónoma.
La opinión del Gobierno de La Rioja es que la operatividad del servicio de extinción de incendios está
totalmente garantizada, apostando siempre por la formación y reciclaje continuo de los profesionales del
CEIS Rioja como uno de los objetivos fundamentales del mismo.
Logroño, 18 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0109 - 0901509-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si la puesta en marcha del
Plan de actuación del Gobierno de La Rioja para encauzar la demanda asistencial actual incluye
contratación de nuevo personal sanitario necesario para atender las nuevas zonas de observación
anunciadas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que la puesta en marcha del plan de
actuación para encauzar el incremento de la demanda asistencial en urgencias hospitalarias implica la
actuación de distintos dispositivos que vienen a completar de manera progresiva la respuesta ante una
demanda asistencial extraordinaria.
Entre los dispositivos previstos se encuadra la ampliación de los boxes de urgencias del Hospital San
Pedro, lo cual contempla la contratación de personal sanitario que refuerce los recursos existentes, como así
se ha realizado.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.
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9L/POP-0110 - 0901510-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo ha mejorado el Gobierno
de La Rioja, cuantitativa y cualitativamente, la salud de los riojanos y riojanas desde que gobierna y, por
tanto, gestiona la sanidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que son muchos los indicadores que
recogen la evolución favorable en la salud de los riojanos en los últimos años; muchos de ellos explicados en
los diferentes documentos publicados en la página web, como el III Plan de Salud.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0112 - 0901520-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno
de La Rioja abonar el anticipo de la PAC a los beneficiarios de estas ayudas correspondientes al
ejercicio de 2015. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja procedió al
pago de los anticipos del régimen de pago básico, pago verde y de la ayuda para las explotaciones de
vacuno de leche de la Política Agrícola Común (PAC), correspondiente a la presente campaña, el 20 de
noviembre. Un total de 5.633 agricultores y ganaderos riojanos percibieron ayudas por un importe total
de 13,6 millones de euros. El abono de esta cantidad suponía un 70 % de las ayudas.
Por otro lado, el pasado 23 de diciembre se procedió al pago de 5,1 millones de euros a 5.582 titulares de
explotaciones agrarias. Las ayudas correspondían al pago básico, pago verde y pago a pequeños
agricultores, y también a las ayudas asociadas para las explotaciones ganaderas que mantengan vacas
nodrizas.
Logroño, 13 de enero de 2016. El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: Íñigo Nagore
Ferrer.

9L/POP-0113 - 0901575-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son las medidas
concretas que va a poner en práctica el Gobierno de La Rioja para atajar el repunte de la siniestralidad
laboral en La Rioja en este año 2015. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el año 2015 se han
realizado por los técnicos de prevención del Instituto Riojano de Salud Laboral (IRSAL), 2.130 visitas a
empresas: 1.401 como técnico asesor (65,8 %) y 729 como técnico habilitado (34,2 %). En estas visitas
se han llevado a cabo 8.574 actuaciones (máquinas, lugares de trabajo, agentes químicos, ruido, etc.).
Entre las campañas realizadas destacan: 599 visitas de vigilancia y control a obras de construcción,
visitas a 458 empresas para investigar accidentes de trabajo leves, 279 visitas a aperturas de nuevos centros
de trabajo para asesorar respecto a las obligaciones en materia preventiva, 111 visitas de asesoramiento en
el sector servicios respecto a los riesgos psicosociales, 18 actuaciones en empresas de limpieza industrial
para controlar la exposición de los trabajadores a los productos químicos, campaña integral de visitas para
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comprobar las condiciones de trabajo en 31 centros especiales de empleo en La Rioja.
Respecto a las 729 visitas como técnico habilitado, las actuaciones han supuesto 73 requerimientos
técnicos, cumplidos en el 100 % de los casos.
Actualmente se está elaborando la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud Laboral 2016-2020 con la
participación de la asociación de empresarios de La Rioja FER y los sindicatos CC. OO. y UGT cuyos
objetivos principales son:
Promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo,
especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
Favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo, con especial atención a la prevención de
enfermedades profesionales.
En la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud Laboral se establecerán unas líneas de actuación que se
derivan de los objetivos generales, entre las cuales se prevé el seguimiento de la actividad preventiva de
empresas que han registrado daños en la salud de sus trabajadores, incidiendo especialmente en
actuaciones en empresas que han registrado en el año anterior 4 o más accidentes de trabajo.
Se promoverán, entre otras medidas, actuaciones preventivas en colectivos específicos como mujeres,
jóvenes, inmigrantes, trabajadores de empresas de trabajo temporal, trabajadores con discapacidad y
población laboral de mayor edad.
Además, está prevista la realización de campañas de asesoramiento en materia de seguridad vial, para la
prevención de accidentes de tráfico con relación laboral.
Logroño, 15 de enero de 2016. La consejera de Desarrollo Económico e Innovación: Leonor González
Menorca.

9L/POP-0116 - 0901728-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué está esperando el
Gobierno de La Rioja para tomar alguna medida contra la despoblación de los municipios riojanos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
9L/POP-0117 - 0901729-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no cree el Gobierno de La
Rioja que es urgente tomar medidas para combatir la despoblación de los municipios riojanos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
despoblación en el mundo rural es una de las mayores preocupaciones de este Gobierno que busca una
vertebración territorial equilibrada de todas las zonas geográficas de nuestra comunidad autónoma.
Muchas son las acciones del Gobierno; abarcan todas las áreas competenciales para impulsar el mundo
rural y para que en este se presten servicios públicos básicos accesibles y de calidad. Estas acciones han
mejorado sustancialmente el nivel de vida en el mundo rural, pero no han solucionado el efecto de la
despoblación del mismo. Para buscar nuevas alternativas al desarrollo del mundo rural centradas en el
mantenimiento de la población para esta legislatura se va a trabajar, y así lo comunicó el presidente del
Gobierno de La Rioja, en una agenda para la población en La Rioja, mediante la cual se establezcan una
serie de medidas consensuadas con las organizaciones sociales de La Rioja que tengan como único objetivo
fijar población estable en todas las zonas geográficas donde la despoblación ha sido la tendencia natural en
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los últimos años.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.

9L/POP-0118 - 0901787-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera suficiente el
Gobierno el personal que trabaja en el Hospital de La Rioja para garantizar el adecuado servicio a los
pacientes. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que el Gobierno de La Rioja considera
adecuada la dotación de plantilla del Hospital de La Rioja.
Y esto es así porque lo avala el cumplimiento de los estándares de profesionales por cama establecidos
en las guías del Ministerio de Sanidad.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0119 - 0901788-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que los 173.010 euros aportados por el Gobierno central a nuestra comunidad para el Plan de
Donación de Médula Ósea y prestación farmacéutica son suficientes para fomentar esta actuación en La
Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa solicitada informamos que la dotación aprobada por el
Gobierno central para el Plan de Donación de Médula Ósea y prestación farmacéutica tiene carácter finalista
y se suma al esfuerzo presupuestario que realiza el Gobierno de La Rioja, por lo que se consideran
suficientes para el cumplimiento de lo previsto en el plan de actuación.
A la vista de los resultados de la sanidad de La Rioja en esta materia, podemos afirmar que se está
haciendo una gran labor, que se seguirá manteniendo y reforzando en el futuro.
Logroño, 22 de enero de 2016. La consejera de Salud: María Martín Díez de Baldeón.

9L/POP-0120 - 0901795-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son las aportaciones de
los diferentes colectivos que forman la Red de Protección Social que han sido recogidas por el Gobierno
para la implantación de la renta de ciudadanía anunciada por el consejero de Políticas Sociales, Conrado
Escobar.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hasta el momento han sido
técnicos de la Administración riojana los encargados de trabajar en un modelo de renta de ciudadanía para
implantar en nuestra comunidad autónoma. Una vez que este primer documento esté finalizado, se
presentará a los integrantes de la Red de Protección Social de La Rioja para recoger sus sugerencias y
aportaciones.
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Esta renta se basará en principios como la coordinación de los recursos ya existentes y en incentivar la
inserción sociolaboral de los beneficiarios.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0121 - 0901796-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué planes y plazos contempla
el Gobierno de La Rioja para la implantación de la renta de ciudadanía anunciada recientemente por el
consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para el Gobierno de La Rioja la
implantación de una renta de ciudadanía es uno de los objetivos prioritarios de la presente legislatura. Para
ello, los técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en concreto el Servicio de
Prestaciones de la Consejería de Servicios Sociales, ha empezado a trabajar en el diseño de la misma.
Una vez que esté finalizada su propuesta, esta será compartida con los integrantes de la Red de
Protección Social de La Rioja para recoger sus propuestas y sugerencias.
El compromiso del Ejecutivo riojano es que la renta de ciudadanía se implante en el transcurso de esta
legislatura.
Logroño, 14 de enero de 2016. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia: Conrado
Escobar Las Heras.

9L/POP-0125 - 0901800-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene pensado el Gobierno
de La Rioja impulsar algún tipo de servicio de transporte a demanda para que todos los habitantes del
ámbito rural de La Rioja dispongan de transporte público. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en estos momentos ya existe un
transporte público rural que cubre la demanda de los más pequeños municipios del ámbito rural. En concreto,
el servicio consta de 5 líneas regulares en cinco zonas de La Rioja (Haro, Santo Domingo de la Calzada,
Nájera, Arnedo y Cameros) y afecta a 55 municipios. El fin del servicio de este transporte público es
comunicar pueblos con poca población de nuestra comunidad autónoma con su cabecera de comarca con la
frecuencia y horarios más aconsejables para que los riojanos que se desplacen en el mismo puedan realizar
las gestiones más habituales en su cabecera de comarca.
En el año 2015 este servicio fue utilizado por 13.795 pasajeros y contó con una subvención del Gobierno
de La Rioja para su mantenimiento y calidad de 392.538 euros.
Es un servicio en continua evolución y mejora a petición de los municipios beneficiarios del servicio.
Logroño, 20 de enero de 2016. El consejero de Fomento y Política Territorial: Antonino Víctor Burgos
Navajas.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de enero de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado 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, 1 de febrero de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/POP-0126 - 0902056-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a de qué forma va a contar el
Gobierno regional con la opinión de los grupos parlamentarios para alcanzar un pacto educativo en La
Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, 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:
¿De qué forma va a contar el Gobierno regional con la opinión de los grupos parlamentarios para
alcanzar un pacto educativo en La Rioja?
Logroño, 13 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-0127 - 0902058-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a contar el Gobierno
regional con la opinión de los grupos parlamentarios para alcanzar un pacto educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, 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:
¿Va a contar el Gobierno regional con la opinión de los grupos parlamentarios para alcanzar un pacto
educativo en La Rioja?
Logroño, 13 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-0128 - 0902060-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a de qué forma va a contar el
Gobierno regional con la opinión de la comunidad educativa riojana para alcanzar un pacto educativo en
La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, 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:
¿De qué forma va a contar el Gobierno regional con la opinión de la comunidad educativa riojana para
alcanzar un pacto educativo en La Rioja?
Logroño, 13 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-0129 - 0902063-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a contar el Gobierno
regional con la opinión de la comunidad educativa riojana para alcanzar un pacto educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, 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:
¿Va a contar el Gobierno regional con la opinión de la comunidad educativa riojana para alcanzar un
pacto educativo en La Rioja?
Logroño, 13 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-0130 - 0902065-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué pasos va a dar el
Gobierno regional para alcanzar un pacto educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, 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:
¿Qué pasos va a dar el Gobierno regional para alcanzar un pacto educativo en La Rioja?
Logroño, 13 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-0131 - 0902067-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno
regional que es necesario un pacto educativo en La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, 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:

Página 814

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
4 de febrero de 2016

Serie B / Número 34

¿Considera el Gobierno regional que es necesario un pacto educativo en La Rioja?
Logroño, 13 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/POP-0132 - 0902087-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué méritos académicos se
han valorado y tenido en cuenta en la adjudicación del puesto de máxima dirección en la Escuela
Universitaria de Enfermería de Logroño.
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 oral en Pleno:
¿Qué méritos académicos se han valorado y tenido en cuenta en la adjudicación del puesto de máxima
dirección en la Escuela Universitaria de Enfermería de Logroño?
Logroño, 15 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-0134 - 0902089-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué actuaciones concretas
está llevando a cabo la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja para reducir las listas de espera en
el sistema público de salud riojano.
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 oral en Pleno:
¿Qué actuaciones concretas está llevando a cabo la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja para
reducir las listas de espera en el sistema público de salud riojano?
Logroño, 15 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-0135 - 0902090-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué protocolos de actuación se
llevan a cabo en los procesos de libre designación del Seris.
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 oral en Pleno:
¿Qué protocolos de actuación se llevan a cabo en los procesos de libre designación del Seris?
Logroño, 15 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.
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9L/POP-0136 - 0902091-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se ha llevado a cabo el
proceso de selección para cubrir la plaza de dirección en la Escuela Universitaria de Enfermería de
Logroño.
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 oral en Pleno:
¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso de selección para cubrir la plaza de dirección en la Escuela
Universitaria de Enfermería de Logroño?
Logroño, 15 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-0137 - 0902185-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué pauta se sigue con los
pacientes del Seris que se niegan a ser operados en la clínica privada Los Manzanos.
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 oral en Pleno:
¿Qué pauta se sigue con los pacientes del Seris que se niegan a ser operados en la clínica privada Los
Manzanos?
Logroño, 21 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/POP-0138 - 0902186-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, en los casos de pacientes que
han rechazado ir a operarse al centro privado Los Manzanos y que tienen una prioridad médica quirúrgica
de menos de 30 días, quién asume la responsabilidad del empeoramiento de su proceso quirúrgico
consecuencia del incremento de su tiempo de espera.
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 oral en Pleno:
En los casos de pacientes que han rechazado ir a operarse al centro privado Los Manzanos y que tienen
una prioridad médica quirúrgica de menos de 30 días, ¿quién asume la responsabilidad del empeoramiento
de su proceso quirúrgico consecuencia del incremento de su tiempo de espera?
Logroño, 21 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.
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9L/POP-0139 - 0902193-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué planes tiene el Gobierno
para mejorar la red ferroviaria en La Rioja.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en
Pleno:
¿Qué planes tiene el Gobierno para mejorar la red ferroviaria en La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana Carmen
Sáinz Álvarez.

9L/POP-0140 - 0902197-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas está tomando el
Gobierno de La Rioja para prevenir entre los escolares de la Comunidad el fenómeno del ciberacoso a
través de internet.
Ana Carmen Sáinz Álvarez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Carmen Sáinz Álvarez, diputada adscrita al Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en
Pleno:
¿Qué medidas está tomando el Gobierno de La Rioja para prevenir entre los escolares de la Comunidad
el fenómeno del ciberacoso a través de internet?
Logroño, 22 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Ana Carmen
Sáinz Álvarez.

9L/POP-0142 - 0902199-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué proyecto tiene la
Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja para la nueva Escuela Universitaria de Enfermería.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Juan Calvo, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en Pleno:
¿Qué proyecto tiene la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja para la nueva Escuela Universitaria
de Enfermería?
Logroño, 22 de enero de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Juan Calvo.

9L/POP-0145 - 0902202-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué se construyó el ICVV de
La Grajera cuando era un hecho conocido que la finca de La Grajera no era tan buena como las del CIDA
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para realizar ensayos agronómicos dada la mala calidad de la tierra y las fuertes pendientes, por no hablar
de la lejanía del edificio principal.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Tomás Martínez Flaño, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (art. 142), formula al Consejo del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Por qué se construyó el ICVV de La Grajera cuando era un hecho conocido que la finca de La Grajera
no era tan buena como las del CIDA para realizar ensayos agronómicos dada la mala calidad de la tierra y las
fuertes pendientes, por no hablar de la lejanía del edificio principal?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Tomás Martínez Flaño.

9L/POP-0146 - 0902203-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es la utilidad que tiene el
edificio más conocido como CIDA y sus fincas adyacentes, ubicado a unos 17 km de Logroño, próximo al
límite con la Comunidad Foral de Navarra, que al parecer está cerrado y que hasta hace unos meses
funcionaba a pleno rendimiento.
Tomás Martínez Flaño ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Tomás Martínez Flaño, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el vigente
Reglamento del Parlamento de La Rioja (art. 142), formula al Consejo del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuál es la utilidad que tiene el edificio más conocido como CIDA y sus fincas adyacentes, ubicado a
unos 17 km de Logroño, próximo al límite con la Comunidad Foral de Navarra, que al parecer está cerrado y
que hasta hace unos meses funcionaba a pleno rendimiento?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Tomás Martínez Flaño.

9L/POP-0147 - 0902204-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es el estado económico y
financiero previsto para el Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección
Civil de La Rioja aprobado en el plan económico y financiero para el ejercicio del año 2016.
Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Rebeca Grajea de la Torre, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de conformidad con el
vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja (art. 142), formula al Consejo del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral ante el Pleno:
¿Cuál es el estado económico y financiero previsto para el Consorcio para el Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja aprobado en el plan económico y financiero para el
ejercicio del año 2016?
Logroño, 22 de enero de 2016. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Rebeca Grajea
de la Torre.
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9L/POP-0148 - 0902209-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno de La
Rioja solicitar al Gobierno de España más dinero para la atención a la dependencia en el próximo
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Natalia Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en Pleno:
¿Contempla el Gobierno de La Rioja solicitar al Gobierno de España más dinero para la atención a la
Dependencia en el próximo Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia?
Logroño, 22 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Natalia
Rodríguez.

9L/POP-0149 - 0902210-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué valoración hace el
Gobierno del Acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a víctimas de maltrato doméstico y
agresiones sexuales en La Rioja.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Natalia Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno del Acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a víctimas
de maltrato doméstico y agresiones sexuales en La Rioja?
Logroño, 22 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Natalia
Rodríguez.

9L/POP-0150 - 0902211-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas tiene previstas
desarrollar la Consejería de Salud para mejorar la gestión de las listas de espera sanitarias.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Juan Calvo García, diputado adscrito al Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 14.1 y 141 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral ante el Pleno:
¿Qué medidas tiene previstas desarrollar la Consejería de Salud para mejorar la gestión de las listas de
espera sanitarias?
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Juan Calvo
García.
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9L/POP-0151 - 0902212-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué valoración hace el
Gobierno acerca de la idoneidad de la actual plantilla del Hospital de La Rioja.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Juan Calvo, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 14.1 y 141 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral en Pleno:
¿Qué valoración hace el Gobierno acerca de la idoneidad de la actual plantilla del Hospital de La Rioja?
Logroño, 22 de enero de 2016. El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos La Rioja: Juan Calvo.

9L/POP-0153 - 0902247-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué valoración realiza el
Gobierno de La Rioja de la casi nula incorporación laboral de personas perceptoras del Ingreso Mínimo
de Inserción mediante el fomento de su contratación laboral por entidades privadas, empresas y
entidades locales de La Rioja.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Qué valoración realiza el Gobierno de La Rioja de la casi nula incorporación laboral de personas
perceptoras del Ingreso Mínimo de Inserción mediante el fomento de su contratación laboral por entidades
privadas, empresas y entidades locales de La Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0154 - 0902248-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de La
Rioja que una familia puede subsistir con 399 euros al mes.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Considera el Gobierno de La Rioja que una familia puede subsistir con 399 euros al mes?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0155 - 0902249-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué valoración realiza el
Gobierno de La Rioja de la inserción laboral de los ciudadanos riojanos beneficiarios del Ingreso Mínimo
de Inserción.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Qué valoración realiza el Gobierno de La Rioja de la inserción laboral de los ciudadanos riojanos
beneficiarios del Ingreso Mínimo de Inserción?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0156 - 0902250-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué lista de espera tiene en
este momento la Residencia de Lardero cuyo titular es el Gobierno de La Rioja.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Qué lista de espera tiene en este momento la Residencia de Lardero cuyo titular es el Gobierno de La
Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0157 - 0902251-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué alternativas tiene previstas
el Gobierno de La Rioja para dar solución a la lista de espera de la Residencia de Lardero de la cual es
titular.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Qué alternativas tiene previstas el Gobierno de La Rioja para dar solución a la lista de espera de la
Residencia de Lardero de la cual es titular?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0158 - 0902252-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera necesario el
Gobierno de La Rioja apostar por un programa de ayuda psicológica dirigido a menores procedentes de
familias vulnerables financiado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el
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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:
¿Considera necesario el Gobierno de La Rioja apostar por un programa de ayuda psicológica dirigido a
menores procedentes de familias vulnerables financiado por la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0159 - 0902253-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué tipo de actuación
considera el Gobierno de La Rioja necesaria para prevenir los problemas de salud mental de los menores
procedentes de familias vulnerables a quienes la crisis ha sacudido y ha puesto en peligro su estabilidad
de vida y emocional.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Qué tipo de actuación considera el Gobierno de La Rioja necesaria para prevenir los problemas de
salud mental de los menores procedentes de familias vulnerables a quienes la crisis ha sacudido y ha puesto
en peligro su estabilidad de vida y emocional?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0161 - 0902255-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene intención el Gobierno
de La Rioja de regular jurídicamente la Red de protección a las personas y familias en situación de
vulnerabilidad.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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 intención el Gobierno de La Rioja de regular jurídicamente la Red de protección a las personas y
familias en situación de vulnerabilidad?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/POP-0162 - 0902287-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si hace algo el Gobierno de La
Rioja para que llegue el ferrocarril de alta velocidad a La Rioja.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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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:
¿Hace algo el Gobierno de La Rioja para que llegue el ferrocarril de alta velocidad a La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0163 - 0902288-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué tiene que ocurrir para que
el Gobierno de La Rioja haga algo para facilitar la llegada del ferrocarril de alta velocidad a 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
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué tiene que ocurrir para que el Gobierno de La Rioja haga algo para facilitar la llegada del ferrocarril
de alta velocidad a La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0164 - 0902289-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas veces se ha
entrevistado en el Ministerio de Fomento, con su titular, a lo largo de esta legislatura, el consejero de
transportes del Gobierno de La Rioja para facilitar la llegada del ferrocarril de alta velocidad a 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
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuántas veces se ha entrevistado en el Ministerio de Fomento, con su titular, a lo largo de esta
legislatura, el consejero de transportes del Gobierno de La Rioja para facilitar la llegada del ferrocarril de alta
velocidad a La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0165 - 0902290-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de La
Rioja que sería bueno conseguir un amplio pacto en La Rioja que facilite la llegada del ferrocarril de alta
velocidad a 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
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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:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja que sería bueno conseguir un amplio pacto en La Rioja que facilite la
llegada del ferrocarril de alta velocidad a La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0166 - 0902291-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no hace nada el
Gobierno de La Rioja para conseguir un amplio pacto en La Rioja que facilite la llegada del ferrocarril de
alta velocidad a 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
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Por qué no hace nada el Gobierno de La Rioja para conseguir un amplio pacto en La Rioja que facilite la
llegada del ferrocarril de alta velocidad a La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0167 - 0902292-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué tienen que hacer los
municipios riojanos para que el Gobierno de La Rioja les ayude a conseguir proyectos del 1,5 % Cultural.
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 tienen que hacer los municipios riojanos para que el Gobierno de La Rioja les ayude a conseguir
proyectos del 1,5 % cultural?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0168 - 0902293-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué partido político tienen
que pertenecer los municipios riojanos para que el Gobierno de La Rioja les ayude a conseguir
proyectos del 1,5 % Cultural.
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:
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¿A qué partido político tienen que pertenecer los municipios riojanos para que el Gobierno de La Rioja les
ayude a conseguir proyectos del 1,5 % Cultural?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0169 - 0902294-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué criterios utiliza el Gobierno
de La Rioja con los municipios riojanos para ayudarlos a conseguir proyectos del 1,5 % Cultural.
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 criterios utiliza el Gobierno de La Rioja con los municipios riojanos para ayudarlos a conseguir
proyectos del 1,5 % Cultural?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0170 - 0902295-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si conoce el Gobierno de La
Rioja si hay algún alcalde riojano imputado, ahora se llama investigado, en 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
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Conoce el Gobierno de La Rioja si hay algún alcalde riojano imputado, ahora se llama investigado, en
La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0171 - 0902296-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opinión le merece al
Gobierno de La Rioja el que haya algún alcalde riojano imputado, ahora se llama investigado, en 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
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja el que haya algún alcalde riojano imputado, ahora se
llama investigado, en La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.
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9L/POP-0172 - 0902297-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene una fecha decidida de
cuándo se va a poner en marcha el centro de día de la Mancomunidad del Tirón en Casalarreina.
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:
¿Tiene una fecha decidida de cuándo se va a poner en marcha el centro de día de la Mancomunidad del
Tirón en Casalarreina?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0173 - 0902298-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece oportuno al
Gobierno que el centro de día de la Mancomunidad del Tirón en Casalarreina lleve terminado y equipado
desde hace 4 años sin abrirse.
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:
¿Le parece oportuno al Gobierno que el centro de día de la Mancomunidad del Tirón en Casalarreina
lleve terminado y equipado desde hace 4 años sin abrirse?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0174 - 0902299-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene alguna explicación
razonable el Gobierno de La Rioja del porqué el centro de día de la Mancomunidad del Tirón en
Casalarreina lleve casi 5 años terminado, equipado y sin abrirse.
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:
¿Tiene alguna explicación razonable el Gobierno de La Rioja del porqué el centro de día de la
Mancomunidad del Tirón en Casalarreina lleve casi 5 años terminado, equipado y sin abrirse?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.
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9L/POP-0175 - 0902300-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de La Rioja
que es urgente tomar alguna medida para combatir la despoblación de los municipios 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:
¿Cree el Gobierno de La Rioja que es urgente tomar alguna medida para combatir la despoblación de los
municipios riojanos?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0176 - 0902301-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja tomar alguna medida contra la despoblación de los municipios 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:
¿Cuándo piensa el Gobierno de La Rioja tomar alguna medida contra la despoblación de los municipios
riojanos?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0177 - 0902302-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué tiene que pasar en los
municipios riojanos para que el Gobierno de La Rioja tome alguna medida contra la despoblación.
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 tiene que pasar en los municipios riojanos para que el Gobierno de La Rioja tome alguna medida
contra la despoblación?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0178 - 0902303-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánta población tiene que
perder La Rioja para que el Gobierno de La Rioja tome alguna medida contra la despoblación.
Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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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:
¿Cuánta población tiene que perder La Rioja para que el Gobierno de La Rioja tome alguna medida
contra la despoblación?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0179 - 0902304-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene pensado el Gobierno
de La Rioja realizar alguna acción relativa a la memoria histórica en 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
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Tiene pensado el Gobierno de La Rioja realizar alguna acción relativa a la memoria histórica en La
Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0180 - 0902305-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree necesario el Gobierno
de La Rioja realizar un mapa de fosas de la Guerra Civil en nuestra región.
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:
¿Cree necesario el Gobierno de La Rioja realizar un mapa de fosas de la Guerra Civil en nuestra región?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0181 - 0902306-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué hace el Gobierno de La
Rioja para que se cumpla la ley de la memoria histórica en 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
de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
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¿Qué hace el Gobierno de La Rioja para que se cumpla la ley de la memoria histórica en La Rioja?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0182 - 0902307-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a para cuándo el Gobierno de La
Rioja recibirá el tramo de la N-126 del Ministerio de Fomento a su paso por Casalarreina.
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:
¿Para cuándo el Gobierno de La Rioja recibirá el tramo de la N-126 del Ministerio de Fomento a su paso
por Casalarreina?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0183 - 0902308-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué hace el Gobierno de La
Rioja para recibir el tramo de la N-126 del Ministerio de Fomento a su paso por Casalarreina.
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 hace el Gobierno de La Rioja para recibir el tramo de la N-126 del Ministerio de Fomento a su paso
por Casalarreina?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.

9L/POP-0184 - 0902309-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto tiempo tiene que pasar
para que el Gobierno de La Rioja reciba el tramo de la N-126 del Ministerio de Fomento a su paso por
Casalarreina.
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:
¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que el Gobierno de La Rioja reciba el tramo de la N-126 del
Ministerio de Fomento a su paso por Casalarreina?
Logroño, 21 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Félix Caperos Elosúa.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA

Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de enero de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas 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.
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, 1 de febrero de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/PE-0200 - 0902187-. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe recibido en concepto de
indemnización por la última directora gerente del Área de Salud, D.ª María Luz de los Mártires Armingol,
tras ser cesada en su actividad laboral en la sanidad pública riojana.
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:
Importe recibido en concepto de indemnización por la última directora gerente del Área de Salud, D.ª María
Luz de los Mártires Armingol, tras ser cesada en su actividad laboral en la sanidad pública riojana.
Logroño, 21 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.

9L/PE-0201 - 0902188-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tras el cese de la anterior y última
directora gerente del Área de Salud, D.ª María Luz de los Mártires Armingol, recibió esta alguna cantidad
en concepto de indemnización cuando dejó de prestar sus servicios profesionales en la sanidad pública
riojana.
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:
Tras el cese de la anterior y última directora general del Área de Salud, D.ª María Luz de los Mártires
Armingol, ¿recibió esta alguna cantidad en concepto de indemnización cuando dejó de prestar sus servicios
profesionales en la sanidad pública riojana?
Logroño, 21 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Nuria del Río Pozo.
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9L/PE-0202 - 0902243-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué criterios de admisión se aplican
para cubrir las 34 plazas públicas de la Residencia Nuestra Señora del Valle de Cenicero.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Qué criterios de admisión se aplican para cubrir las 34 plazas públicas de la Residencia Nuestra Señora
del Valle de Cenicero?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/PE-0203 - 0902244-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tienen prioridad los vecinos de
Cenicero para cubrir una plaza pública en la Residencia Nuestra Señora del Valle de Cenicero.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Tienen prioridad los vecinos de Cenicero para cubrir una plaza pública en la Residencia Nuestra Señora
del Valle de Cenicero?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

9L/PE-0204 - 0902245-. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se da prioridad a las personas
mayores de la Mancomunidad de los pueblos de Moncalvillo sobre otras zonas de La Rioja para cubrir las
plazas públicas de la Residencia Nuestra Señora del Valle de Cenicero.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Se da prioridad a las personas mayores de la Mancomunidad de los pueblos de Moncalvillo sobre otras
zonas de La Rioja para cubrir las plazas públicas de la Residencia Nuestra Señora del Valle de Cenicero?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.
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9L/PE-0205 - 0902246-. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué cuantía está prevista que reciba la
Comunidad Autónoma de La Rioja de los fondos del Estado para la aplicación de la ley de dependencia
en nuestra comunidad en el año 2016.
Ana María Santos Preciado ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Ana Santos Preciado, 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:
¿Qué cuantía está prevista que reciba la Comunidad Autónoma de La Rioja de los fondos del Estado
para la aplicación de la ley de dependencia en nuestra comunidad en el año 2016?
Logroño, 25 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Ana Santos Preciado.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS AL GOBIERNO

Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de enero de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado 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, 29 de enero de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.
9L/SIDI-0439 - 0901665-. Solicitud de información relativa a número de operadores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las ayudas por eliminación de subproductos de la vinificación, dependientes de
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas
hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0440 - 0901666-. Solicitud de información relativa a número de asociaciones y/o entidades
beneficiadas, y cuantía anual destinada a las subvenciones para las actividades de información y
promoción de productos de calidad agroalimentaria y para la celebración de ferias de ganado en La Rioja,
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha
de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0441 - 0901667-. Solicitud de información relativa a número de ganaderos beneficiados, y
cuantía anual destinada a la indemnización por sacrificio en campañas de saneamiento ganadero en La
Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en
marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
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9L/SIDI-0442 - 0901668-. Solicitud de información relativa a número de comunidades de regantes o
sociedades agrarias beneficiadas, y cuantía anual destinada a las ayudas dirigidas al sector agrario para
la mejora de infraestructuras de riego en La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad,
desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0443 - 0901669-. Solicitud de información relativa a número de centros escolares beneficiados, y
cuantía anual destinada a las ayudas para la cesión de leche y determinados productos lácteos a los
alumnos de los centros escolares en La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0444 - 0901670-. Solicitud de información relativa a número de agricultores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las subvenciones para la mejora de terrenos destinados al aprovechamiento
ganadero en La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde
la puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0445 - 0901671-. Solicitud de información relativa a número de agricultores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las ayudas a la formación en el sector agrario y agroalimentario en La Rioja,
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha
de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0446 - 0901672-. Solicitud de información relativa a número de agricultores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las ayudas para promover la afiliación a la Seguridad Social de los cónyuges
de las personas titulares de las explotaciones agrarias en La Rioja, dependientes de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la
actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0447 - 0901673-. Solicitud de información relativa a número de agricultores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las ayudas a entidades asociativas para inversiones en la actividad agraria en
La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en
marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0448 - 0901674-. Solicitud de información relativa a número de agricultores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las ayudas a la reconversión de plantaciones de determinadas especies
frutícolas en La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde
la puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
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9L/SIDI-0449 - 0901675-. Solicitud de información relativa a número de agricultores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las subvenciones destinadas a la incorporación de jóvenes al sector agrario en
La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en
marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0450 - 0901676-. Solicitud de información relativa a número de agricultores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las ayudas para inversiones en explotaciones agrarias (planes de mejora) en
La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en
marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0451 - 0901677-. Solicitud de información relativa a número de empresas beneficiadas, y cuantía
anual destinada a las ayudas para innovación en productos vitivinícolas en La Rioja, dependientes de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas
hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0452 - 0901678-. Solicitud de información relativa a número de ayuntamientos y entidades
locales beneficiados, y cuantía anual destinada a la creación o mejora de caminos rurales, equipos y
otras infraestructuras agrarias en La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, desde la puesta en marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0453 - 0901679-. Solicitud de información relativa a número de asociaciones de agricultores
beneficiadas, y cuantía anual destinada a las medidas de apoyo y promoción de nuevas tecnologías en
La Rioja, dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en
marcha de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana González ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0454 - 0901682-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por el impuesto sobre el
patrimonio desde el año 2011 hasta el 2014, desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0455 - 0901683-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por tributación sobre el
juego desde el año 2011 hasta el 2014, desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0456 - 0901684-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en La Rioja desde el año 2011 hasta el 2014, desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
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9L/SIDI-0457 - 0901685-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por el impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados desde el año 2011 hasta el 2014,
desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0458 - 0901686-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por el impuesto sobre
sucesiones y donaciones desde el año 2011 hasta el 2014, desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0459 - 0901687-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por el impuesto de la
Comunidad Autónoma de La Rioja sobre la eliminación de residuos en vertederos desde el año 2011 hasta
el 2014, así como los programas de gasto relativos a actuaciones cuya finalidad sea la protección del
medioambiente financiados por este tributo. Todo desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0460 - 0901688-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por el impuesto sobre el
impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes
de comunicaciones telefónicas o telemáticas desde el año 2011 hasta el 2014, así como los programas
de gasto relativos a actuaciones cuya finalidad sea la protección del medioambiente financiados por este
tributo. Todo desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0461 - 0901689-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por el canon de
saneamiento desde el año 2011 hasta el 2014, así como las actividades de saneamiento y depuración a
los que ha sido destinada esa recaudación. Todo desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0462 - 0901690-. Solicitud de información relativa a cuantía recaudada por el impuesto sobre los
grandes establecimientos comerciales desde el año 2011 hasta el 2014, así como los programas de
protección del medioambiente a los que ha sido destinada esa recaudación. Todo desglosado por años.
Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0463 - 0901731-. Solicitud de información relativa a número de agricultores beneficiados, y
cuantía anual destinada a las subvenciones del coste de los seguros agrarios concertados en La Rioja,
dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde la puesta en marcha
de estas ayudas hasta la actualidad, desglosado por años.
Germán Cantabrana Gónzalez ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0464 - 0901732-. Solicitud de información relativa a cuantía destinada al Hogar de personas
mayores de Alfaro, dependiente del Gobierno de La Rioja, desde 2008 hasta el 30 de junio de 2015,
desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
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9L/SIDI-0465 - 0901734-. Solicitud de información relativa a número de trabajadores de la plantilla del
Centro de Día de Alfaro, dependiente del Gobierno de La Rioja, desde 2008 hasta el 30 de junio de 2015,
desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0466 - 0901735-. Solicitud de información relativa a cuantía destinada al Centro de Día de Alfaro,
dependiente del Gobierno de La Rioja, desde 2008 hasta el 30 de junio de 2015, desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0467 - 0901736-. Solicitud de información relativa a número de concesiones de plaza pública
en el Centro de Día de Alfaro para personas mayores dependientes desde 2008 hasta el 30 de junio
de 2015, desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0468 - 0901737-. Solicitud de información relativa a número de llamadas recibidas en La Rioja en
el número de teléfono de información al menor armonizado 116111.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0469 - 0901738-. Solicitud de información relativa a cuantía económica anual destinada y
relación de entidades locales beneficiadas de subvenciones a entidades locales para evitar el corte de los
suministros de energía a familias en riesgo de exclusión social, desde la puesta en marcha de dichas
ayudas, hasta la actualidad, desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0470 - 0901739-. Solicitud de información relativa al presupuesto del IRVI desde su creación
hasta la actualidad, desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0471 - 0901740-. Solicitud de información relativa a número de viviendas gestionadas por el IRVI
desde la creación de este organismo hasta la actualidad, desglosada por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0472 - 0901741-. Solicitud de información relativa a balance anual del IRVI desde el año de su
creación hasta la fecha, desglosado por años.
Natalia Rodríguez Valladolid ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja.
9L/SIDI-0473 - 0901748-. Solicitud de información relativa a conciertos realizados por el Gobierno
regional con instituciones privadas de atención especializada en La Rioja y partidas destinadas a estos
conciertos y sus conceptos en el ejercicio 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2015.
Nuria del Río Pozo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS AL GOBIERNO

Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de enero de 2016, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado 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, 1 de febrero de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/SIDI-0475 - 0902059-. Solicitud de información relativa a copia, si existe, del Plan de infraestructuras
educativas del Gobierno de La Rioja.
Emilia Fernández Núñez ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Emilia Fernández Núñez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Copia, si existe, del Plan de infraestructuras educativas del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 13 de enero de 2016. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Emilia Fernández Núñez.

9L/SIDI-0502 - 0902262-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Sintonía Televisión", de titularidad de Pedro Herrero Calvo.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Sintonía Televisión", de titularidad de Pedro Herrero Calvo.
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.
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9L/SIDI-0503 - 0902263-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Riojavisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Riojavisión".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0504 - 0902264-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Rioja Televisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Rioja Televisión".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0505 - 0902265-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Rioja Difusión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
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siguiente medio de comunicación: "Rioja Difusión".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0506 - 0902266-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Uniprex".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Uniprex".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0507 - 0902267-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "La
Guía de Calahorra".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "La Guía de Calahorra".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0508 - 0902268-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "8
Comunicación".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "8 Comunicación".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0509 - 0902269-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos concernientes a
convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte del Gobierno de La
Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "ABC".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "ABC".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0510 - 0902270-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Agencia EFE".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Agencia EFE".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.
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9L/SIDI-0511 - 0902271-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"ARN de Arnedo", en la titularidad de D. Javier Larrea.
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "ARN de Arnedo", en la titularidad de D. Javier Larrea.
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0512 - 0902272-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Asociación de informadores gráficos, prensa y televisión".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Asociación de informadores gráficos, prensa y televisión".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0513 - 0902273-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Avance Publicidad".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
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siguiente medio de comunicación: "Avance Publicidad".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0514 - 0902274-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Difusiones y Promociones Editoriales".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Difusiones y Promociones Editoriales".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0515 - 0902275-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "El
Semanal Digital".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "El Semanal Digital".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0516 - 0902276-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Europa Press".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Europa Press".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0517 - 0902277-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Grupo de comunicación Gente".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Grupo de comunicación Gente".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0518 - 0902278-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Gestión y Difusión de la Comunicación".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Gestión y Difusión de la Comunicación".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.
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9L/SIDI-0519 - 0902279-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Antena de Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Antena de Rioja".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0520 - 0902280-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación: "La
Noticia".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "La Noticia".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0521 - 0902281-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Medios editoriales Nájera".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:

Página 844

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
4 de febrero de 2016

Serie B / Número 34

Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Medios editoriales Nájera".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0522 - 0902282-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Nueva Rioja".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Nueva Rioja".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0523 - 0902283-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"On Media Music".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "On Media Music".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0524 - 0902284-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Promotores de medios riojanos".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Promotores de medios riojanos".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0525 - 0902285-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Radio Popular".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Radio Popular".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.

9L/SIDI-0526 - 0902286-. Solicitud de información relativa a los expedientes administrativos
concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y propaganda realizados por parte
del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el siguiente medio de comunicación:
"Rioja Sport".
Jesús María García García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús María García García, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, requiere al Gobierno de La Rioja la siguiente
información con copia de la misma para su remisión y solicita:
Los expedientes administrativos concernientes a convenios o contratación de servicios de publicidad y
propaganda realizados por parte del Gobierno de La Rioja en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
siguiente medio de comunicación: "Rioja Sport".
Logroño, 25 de enero de 2016. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Jesús María García
García.
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CREACIÓN DE COMISIONES ESPECIALES

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de enero de 2016, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la iniciativa y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Si transcurridos siete días desde la publicación ningún grupo parlamentario manifiesta su oposición, se
entenderá creada la comisión especial, de lo que la presidenta dará cuenta al Pleno.
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, 1 de febrero de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García.

9L/CCE-0003 - 0902163-. Solicitan la creación de una comisión de estudio que analice la situación actual
de las listas de espera en la sanidad pública riojana y la gestión de las mismas.
Concepción Andreu Rodríguez, Raúl Díaz Marín, Francisco Javier Ocón Pascual, Félix Caperos
Elosúa, Nuria del Río Pozo, Emilia Fernández Núñez, Jesús María García García, Sara Isabel Orradre
Castillo, Ana María Santos Preciado y Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Los diputados abajo firmantes, adscritos al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
previsto en el artículo 48.5 del vigente Reglamento, del Parlamento de La Rioja y disposiciones concordantes,
ante la Mesa de este órgano legislativo solicitan:
La creación de una comisión de estudio que analice la situación actual de las listas de espera en la
sanidad pública riojana y la gestión de las mismas.
Logroño, 20 de enero de 2016. Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista: Concepción Andreu
Rodríguez, Ricardo Velasco García, Francisco Javier Ocón Pascual, Nuria del Río Pozo, Ana María Santos
Preciado, Félix Caperos Elosúa, Jesús María García García, Emilia Fernández Núñez, Sara Isabel Orradre
Castillo y Raúl Díaz Marín.
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