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PREGUNTAS ORALES EN PLENO 

 

 En la sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja celebrada el día 26 de mayo de 2016, se contestaron 

las siguientes preguntas orales, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento. 

 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 

dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja. 

 Logroño, 30 de mayo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García. 

 

 

9L/POP-0192 - 0902375-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no les parece urgente 

desarrollar un plan de industrialización consensuado con todas las organizaciones políticas y sociales. 

 Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista. 

 

9L/POP-0193 - 0902376-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas han adoptado 

ante el continuado cierre de industrias en La Rioja. 

 Ricardo Velasco García ‒ Grupo Parlamentario Socialista. 

 

9L/POP-0281 - 0902962-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas tiene previstas el 

Gobierno de La Rioja para potenciar la atención primaria de salud. 

 Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. 

 

9L/POP-0329 - 0903311-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué reconocimientos se han 

llevado a cabo por el Gobierno de La Rioja de las víctimas del terrorismo riojanas. 

 Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

9L/POP-0330 - 0903312-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas se están 

adoptando por el Gobierno de La Rioja para luchar y prevenir contra la violencia en el deporte. 

 Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

9L/POP-0343 - 0903646-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opinión le merece al 

Gobierno que La Rioja sea una de las comunidades autónomas en las que mayores dificultades 

encuentran los jóvenes para emanciparse. 

 Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista. 

 

9L/POP-0360 - 0903867-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al 

Gobierno de La Rioja el reciente informe de la Asociación Española en Carretera (AEC) sobre el estado 

de las carreteras riojanas. 

  Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista. 

 

9L/POP-0362 - 0903869-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué piensa hacer el Gobierno 

de La Rioja para mejorar en relación con el reciente estudio de la Asociación Española en Carretera 

(AEC), en el cual califica el estado de la red viaria riojana como deficiente. 

  Félix Caperos Elosúa ‒ Grupo Parlamentario Socialista. 
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9L/POP-0367 - 0903901-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que ha realizado 

el Gobierno respecto a la situación de los trabajadores de Unipapel. 

  Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

9L/POP-0368 - 0903902-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el 

Gobierno tomar medidas para potenciar el turismo termal en La Rioja. 

  Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 

9L/POP-0371 - 0903914-. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de La 

Rioja el desarrollo del Plan de actuación de Urgencias que activa los recursos adicionales para ese 

servicio. 

  Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. 

 

 

 

INTERPELACIONES 

 

 En el Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 26 de mayo de 2016, se debatió la 

siguiente interpelación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento. 

 

9L/INTE-0083 - 0902365-. Interpelación relativa a política general en materia universitaria. 

 Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista. 

 

 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 

dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja. 

 Logroño, 30 de mayo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García. 

 

 

 

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO 

 

 El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 26 de mayo de 2016, rechazó, una vez 

debatida y votada, la siguiente proposición no de ley, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento. 

 

9L/PNLP-0009 - 0900663-. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste 

al Gobierno riojano a la creación de una Mesa de Participación Interinstitucional Autonómica para debatir 

sobre la paralización del calendario de implantación de la LOMCE y para adoptar las medidas necesarias 

para reducir el impacto de la misma en nuestra comunidad autónoma, abriendo una vía de diálogo con la 

comunidad educativa, representantes de familias, alumnado, profesorado, sindicatos, partidos políticos, 

Administración, expertos en la materia, etcétera. 

 Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista. 

   RECHAZADA por 14 votos a favor, 15 votos en contra y 4 abstenciones. 
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 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 

dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja. 

 Logroño, 30 de mayo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García. 

 

 

 

 El Pleno del Parlamento de La Rioja, en la sesión celebrada el día 26 de mayo de 2016, aprobó, una vez 

debatidas y votadas, las siguientes proposiciones no de ley, y, en consecuencia, se adoptaron las 

resoluciones que se transcriben a continuación, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.  

 En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, 

dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja. 

 Logroño, 30 de mayo de 2016. La presidenta del Parlamento: Ana Lourdes González García. 

 

 

9L/PNLP-0099 - 0903072-. Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. 

  APROBADA con enmienda por asentimiento unánime. 

 

 Resolución: 

 "1. El Parlamento de La Rioja se posiciona a favor de derogar el Índice de Referencia de Préstamos 

Hipotecarios (IRPH) como tipo oficial de referencia para préstamos hipotecarios, o como índice de 

sustitución, por su carácter abusivo y poco contrastable para el consumidor. 

 2. El Parlamento de La Rioja insta a las entidades de crédito a que únicamente utilicen como índices o 

tipos de referencia aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 

  a) Que se hayan calculado a coste de mercado y no sean susceptibles de influencia por la propia 

entidad en solitario o en virtud de acuerdos con otras entidades. 

  b) Que los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo con un 

procedimiento matemático objetivo. 

 3. El Parlamento de La Rioja insta a las entidades financieras que siguen aplicando el IRPH a que, sin 

exigencias adicionales hacia los clientes, lo sustituyan, de forma voluntaria, por otros índices más 

beneficiosos para los consumidores, facilitando la modificación de las cláusulas hipotecarias ya firmadas, 

revisando las condiciones de los contratos de préstamos afectados, reintegrando los intereses cobrados de 

manera indebida y paralizando cualquier proceso de desahucio vinculado a su aplicación. A su vez, deberán 

estudiar los desahucios derivados de la aplicación del IRPH para, en caso necesario, proceder a la restitución 

de los bienes o una compensación adecuada. El Gobierno de La Rioja contratará preferentemente con las 

entidades que actúen conforme a estos criterios en los nuevos contratos que formalice. 

 4. El Parlamento insta al Gobierno de La Rioja, a través del Servicio de Inspección y Consumo, a poner 

en marcha todos los medios que estén a su alcance para la defensa de las personas afectadas por estos 

índices, así como para la protección de futuros firmantes de préstamos hipotecarios y proporcionando la 

información jurídica relevante. 

 5. El Parlamento de La Rioja insta a las instituciones nacionales y europeas a proteger el derecho de los 

consumidores y a que favorezcan la transparencia y la comparabilidad de los préstamos y créditos 

hipotecarios. En especial velarán por la veracidad de los índices de referencia utilizados en los préstamos 

hipotecarios".  
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9L/PNLP-0106 - 0903640-. Concepción Andreu Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Socialista. 

  APROBADA con enmiendas por 18 votos a favor y 15 votos en contra. 

 

 Resolución: 

 "El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a:  

  Elaborar y desarrollar, bajo principios de equidad social, una nueva estrategia para el impulso, 

fortalecimiento y modernización de la Atención Primaria de Salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

como eje central y puerta de entrada al sistema de salud. 

  Articular medidas de todo tipo, para difundir, sensibilizar e informar a la población en torno a la 

organización, funcionamiento y prestaciones de la Atención Primaria de Salud; así como el acceso, cartera de 

servicios, perfiles y competencias de los profesionales, parámetros de calidad y sistemas de participación que 

contribuyan a relanzar, impulsar la imagen, legitimar y conocer mejor ese nivel de asistencia. 

 En base a lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 

y el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, sobre el sistema de formación sanitaria especializada, se revisará 

adecuadamente la oferta y convocatoria anual de plazas en La Rioja, especialmente en las especialidades de 

Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona); y se procederá a 

formalizar los trámites oportunos para el proceso de acreditación de la especialidad de Enfermería Familiar y 

Comunitaria". 

 

 

9L/PNLP-0108 - 0903721-. Juan Miguel Calvo García ‒ Grupo Parlamentario Podemos La Rioja. 

 APROBADA con enmienda por 18 votos a favor y 15 votos en contra. 

 

 Resolución: 

 "1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a que elabore un Plan Integral de Atención a 

los Temporeros que garantice el cumplimiento de las condiciones laborales con arreglo a la legislación, así 

como las condiciones de alojamiento y sanitarias de aquellos, cara a la próxima campaña y sucesivas de 

recogida y recolección en el campo de nuestra comunidad. 

 2. Este plan contemplará una respuesta coordinada con los ayuntamientos para atender a los temporeros 

que acuden a La Rioja durante el periodo en que se encuentran buscando empleo y por tanto no disponen de 

alojamiento ni medios para subsistir dignamente. 

 3. Y dicho plan contendrá al menos los siguientes puntos: 

  a)  Mejora de las condiciones de contratación. 

  b) Creación de una red de alojamientos colectivos públicos para personas temporeras que se 

encuentran en nuestra comunidad y aún no han encontrado empleo. 

  c)  Atención a menores ligados a la población temporera". 

 

 

9L/PNLP-0110 - 0903894-. Rebeca Grajea de la Torre ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

 APROBADA con enmienda por asentimiento unánime. 

 

 Resolución: 

 "El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja:  
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 1. A que, a través de la consejería competente en materia de deporte, revise el Plan Director de 

Instalaciones y Equipamientos Deportivos de La Rioja.  

 2. A que la consejería competente en materia de deporte elabore durante el segundo semestre del 

presente año un estudio sobre la evolución de la violencia en el deporte en La Rioja, relativo a los cinco 

últimos años, en cuya redacción se cuente con la colaboración de la Comisión Intersectorial del Ejercicio 

Físico y del Deporte. Asimismo, que se publique el resultado de dicho estudio en la web del Gobierno de La 

Rioja, siendo el documento accesible y descargable. 

 3. Y, en los casos en que proceda, que se adopten las medidas, programas y protocolos adecuados en 

materia de prevención de la violencia en el deporte. 

 4. A que, desde la consejería competente en materia de deporte y en las actividades deportivas de 

asistencia masiva de público, así como en eventos y competiciones que puedan entrañar riesgo, se coordine 

la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en coordinación con la Delegación del 

Gobierno de La Rioja, con el fin de garantizar la seguridad de los deportistas y espectadores. 

 5. A que la consejería competente en materia de deporte asegure que las inspecciones deportivas se 

intensifiquen en las competiciones, eventos y actividades deportivas organizadas para garantizar que los 

posibles casos de violencia en el deporte en nuestra comunidad sean debidamente comprobados y, en su 

caso, se evacuen por el procedimiento legalmente establecido. 

 6. A poner en marcha, en los centros escolares de la comunidad, un Programa de fomento de la deportividad y 

prevención de la violencia en el deporte en edad escolar, que sirva para prevenir los comportamientos 

antideportivos en el deporte y evaluar los comportamientos de deportividad y no deportividad, y asesore y forme 

en el desarrollo de valores a través del deporte en los centros escolares de La Rioja". 

 

 

9L/PNLP-0112 - 0903906-. Diego Ubis López ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

  APROBADA por unanimidad. 

 

 Resolución: 

 "El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a: 

 1. Elaborar en el plazo máximo de tres meses un informe que evalúe el cumplimiento, en las distintas 

instituciones, de la Ley regional 3/2014, de Transparencia y Buen Gobierno, atendiendo como mínimo a los 

siguientes criterios: 

  Información relativa a la institución. 

  Información sobre el funcionamiento de la actividad de la institución. 

  Relaciones con los ciudadanos y la sociedad. 

  Transparencia económico-financiera. 

  Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros. 

 2. Recopilar en la web de transparencia del Gobierno de La Rioja la relación de los distintos planes y 

programas anuales o plurianuales en los que las distintas instituciones determinan los objetivos concretos en 

materia de transparencia, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución". 
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