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Los socialistas preguntas por la FP, el 
museo de La Rioja y Paisaje de Viñedo  
 
El Grupo Parlamentario socialista ha presentado una batería de 
preguntas al Parlamento de La Rioja a fin de que sean 
respondidas de forma oral en sesión plenaria 
 
Logroño, 18 de febrero de 2011. 
En cuanto a la educación, la Diputada Inmaculada Ortega, ha preguntado al 
consejero de industria, innovación y empleo, si cree que la actual formación 
profesional responde en nuestra Comunidad Autónoma a los retos 
económicos que tiene La Rioja. Además demanda información para conocer 
por qué La Rioja está tan atrasada en los procesos de acreditaciones de 
cualificaciones profesionales por experiencia, entre otras, respecto a otras 
Comunidades Autónomas.  
 
Por su parte, Emilia Fernández, diputada socialista, ha solicitado la opinión del 
gobierno regional acerca de que una persona vinculada a la dirección del 
museo de La Rioja utilice medios materiales reservados a los empleados 
públicos en un claro ejercicio de intrusismo en las dependencias y servicios 
del mismo. También quiere conocer si el gobierno de La Rioja conoce a las 
personas que tienen llave del museo y si tiene conocimiento de que son 
utilizadas por personal ajeno a los trabajadores. De ser así, los socialistas 
quieren saber quién dio la autorización a esa persona para que usara los 
medios públicos del museo. 
 
Y también el paisaje del viñedo es motivo de preguntas de los socialistas. La 
Diputada Cristina Cabañas ha mostrado su interés por conocer qué opina el 
gobierno de Sanz sobre la gestión que está llevando a cabo para proteger 
el Paisaje de Viñedo con la actual normativa riojana. Los socialistas han 
preguntado también por las acciones que piensa llevar a cabo el Ejecutivo 
regional para que no se vuelvan a repetir la colación de torretas de alta tención 
y otros elementos que provocan un gran impacto visual en el Paisaje de Viñedo 
en La Rioja. 
 
El Grupo parlamentario socialista espera que todas estas cuestiones sean 
abordadas en sesión plenaria y que el Gobierno aclare todas las dudas que 
rodean estos asuntos. 
 


