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participación del Gobierno de La Rioja atribuidas al director general
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10L/PE-0989. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 90, correspondiente
al Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación,
aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-0991. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 97, correspondiente
al Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación,
aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
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10L/PE-0992. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 98, correspondiente
al Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación,
aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0993. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 101,
correspondiente al Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos,
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parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la
crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de
julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-0994. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 104,
correspondiente al Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos,
parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la
crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de
julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-0995. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 106,
correspondiente al Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos,
parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la
crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de
julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-0998. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de conclusión
del Grupo Parlamentario Popular n.º 117, correspondiente al Bloque 1:
Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el
Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación económica y
social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja
n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1014. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 244,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y
Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
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COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1016. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 246,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y
Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1017. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 247,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y
Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1018. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 248,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y
Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1019. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 249,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y
Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1020. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
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piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 250,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura
y Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por
la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial
del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1029. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 266,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Construcción,
aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1031. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 269,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Sector
Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1032. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 270,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Sector
Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1033. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 271,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Sector
Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
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COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial
del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1034. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 273,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Sector
Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1036. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 275,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Sector
Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3327

10L/PE-1037. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 276,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Sector
Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1038. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 278,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Sector
Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1039. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
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piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 280,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica. Sector
Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3328

10L/PE-1042. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta
de
conclusión
consensuada
por
todos
los
grupos
parlamentarios, correspondiente al Bloque 2: Reactivación
Económica (apartado 2.5), aprobada en el Dictamen de la
Comisión de estudio para la recuperación económica y social de
La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78,
serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1043. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 296,
correspondiente al Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de
protección social, parte 1: Colectivos en situación de vulnerabilidad o
exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la
COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del
Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3330

10L/PE-1044. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 297,
correspondiente al Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de
protección social, parte 1: Colectivos en situación de vulnerabilidad
o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por
la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial
del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1045. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 298,
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correspondiente al Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de
protección social, parte 1: Colectivos en situación de vulnerabilidad
o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial
del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3331

10L/PE-1046. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 299,
correspondiente al Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de
protección social, parte 1: Colectivos en situación de vulnerabilidad
o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial
del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3331

10L/PE-1047. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 302,
correspondiente al Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de
protección social, parte 1: Colectivos en situación de vulnerabilidad
o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial
del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3332

10L/PE-1048. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 305,
correspondiente al Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de
protección social, parte 1: Colectivos en situación de vulnerabilidad
o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial
del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1051. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 334,
correspondiente al Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de
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protección social, parte 1: Residencias de Mayores, aprobada en el
Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en
nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento
de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3332

10L/PE-1052. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta
consensuada por todos los grupos parlamentarios correspondiente
al Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social
(apartado 3.5), aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3333

10L/PE-1053. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 342,
correspondiente al Bloque 4: Unión Europea y financiación
económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3334

10L/PE-1054. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 345,
correspondiente al Bloque 4: Unión Europea y financiación
económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial
del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1055. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 347,
correspondiente al Bloque 4: Unión Europea y financiación
económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
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por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín
Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3335

10L/PE-1059. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0019, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3335

10L/PE-1060. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0022, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3335

10L/PE-1061. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0023, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3336

10L/PE-1062. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0027, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1063. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0029, aprobada en el debate general sobre política del
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estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3336

10L/PE-1064. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0030, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3337

10L/PE-1065. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0033, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3337

10L/PE-1066. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0034, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3337

10L/PE-1067. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0035, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1068. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0036, aprobada en el debate general sobre política del
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estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3338

10L/PE-1069. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0037, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3338

10L/PE-1070. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0038, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3339

10L/PE-1073. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0046, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3339

10L/PE-1074. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0047, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1076. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0051, aprobada en el debate general sobre política del
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estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3340

10L/PE-1079. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0075, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3340

10L/PE-1080. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0082, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3340

10L/PE-1081. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0083, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3341

10L/PE-1082. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0084, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1083. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0085, aprobada en el debate general sobre política del
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estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3341

10L/PE-1084. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0086, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3342

10L/PE-1085. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0090, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3342

10L/PE-1088. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0098, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3342

10L/PE-1098. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0124, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1099. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0125, aprobada en el debate general sobre política del
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estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3343

10L/PE-1107. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0147, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3343

10L/PE-1109. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0113, aprobada en el debate general sobre política del
estado de la región celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada
en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3344

10L/PE-1116. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en consultas de Atención Primaria en septiembre, así como la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
septiembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3344

10L/PE-1117. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
octubre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3344

10L/PE-1118. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
noviembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3344

10L/PE-1119. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
diciembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1120. Pregunta con respuesta escrita relativa a la

3344

Serie B / Número 101

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de noviembre de 2020

Página 3291

derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3344

10L/PE-1121. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
febrero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3345

10L/PE-1122. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
marzo de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3345

10L/PE-1123. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
abril de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3345

10L/PE-1124. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
mayo de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3345

10L/PE-1125. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
junio de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3345

10L/PE-1126. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
julio de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3345

10L/PE-1217 a 10L/PE-1396.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3346

10L/PE-1404. Pregunta con respuesta escrita relativa a los criterios
homogéneos de respuesta que deben aplicarse cuando se produce
un positivo en el ámbito educativo, independientemente del centro
en el que se detecte.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1405. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
no se están aplicando de forma homogénea los protocolos de
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respuesta cuando se produce un positivo en el ámbito
educativo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3346

10L/PE-1406. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
aún no se han ejecutado todas las medidas que se aprobaron en el
Dictamen de la Comisión del COVID-19 y que estaban dirigidas a
este curso con carácter inmediato.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3347

10L/PE-1407. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas adicionales que ha desarrollado para prevenir que, una
vez iniciado el curso, los menores en edad escolar no contagien
la COVID a las personas con las que convivan y que sufran
enfermedades raras o patologías de riesgo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3347

10L/PE-1408. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se ha
articulado la formación que han recibido los docentes de todos los
centros sostenidos con fondos públicos, antes del inicio del nuevo
curso, para que pudieran trabajar las competencias necesarias
para un modelo de aprendizaje telemático o semipresencial.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3347

10L/PE-1409. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
prevé abonar la primera cuota del bono infantil de La Rioja para el
curso 2020-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3349

10L/PE-1410. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se
retrasó la apertura de la convocatoria del bono infantil de La Rioja
para el curso 2020-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3349

10L/PE-1411. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
prevé abonar el pago pendiente del bono infantil para las
guarderías del curso 2019-2020, que equivale a un 20 % de la
prestación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3349

10L/PE-1416. Pregunta con respuesta escrita relativa al calendario
de tramitación que se ha marcado para el Proyecto de Ley de
Agentes Forestales de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3350
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10L/PE-1417. Pregunta con respuesta escrita relativa al calendario
de tramitación que se ha marcado para el Proyecto de Ley de Caza
de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3350

10L/PE-1418. Pregunta con respuesta escrita relativa a los criterios
homogéneos de respuesta que deben aplicarse cuando se produce
un positivo en el ámbito educativo, independientemente del centro
en el que se detecte.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3350

10L/PE-1419. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
no se están aplicando de forma homogénea los protocolos de
respuesta cuando se produce un positivo en el ámbito educativo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3351

10L/PE-1421. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total
del programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3351

10L/PE-1422. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
contratos se han emitido para la ejecución del programa "Escuela
Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3352

10L/PE-1423. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha
ascendido cada uno de los contratos correspondientes al programa
"Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3352

10L/PE-1424. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
órganos de contratación han intervenido en el programa "Escuela
Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3353

10L/PE-1425. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha sido
la Consejería de Educación, cuyo titular es D. Pedro Uruñuela
Nájera, el único órgano de contratación implicado en la ejecución
de programas con la "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3353

10L/PE-1426. Pregunta con respuesta escrita relativa a si los
contratos emitidos para la ejecución de programas con la "Escuela
Abierta" han sido de emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3353
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10L/PE-1427. Pregunta con respuesta escrita relativa al modelo de
contrato utilizado para el programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3353

10L/PE-1428. Pregunta con respuesta escrita relativa a si alguna
empresa adjudicataria de algún contrato del programa "Escuela
Abierta" ha recibido más de un contrato de ese programa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3353

10L/PE-1429. Pregunta con respuesta escrita relativa a si alguna
empresa ha recibido, por la suma de más de un contrato
relacionado con el programa "Escuela Abierta", una cuantía
superior al contrato menor.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3354

10L/PE-1430. Pregunta con respuesta escrita relativa a si alguna
empresa adjudicataria de algún contrato del programa "Escuela
Abierta" ha atendido a más de un centro educativo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3354

10L/PE-1431. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
alumnos han sido atendidos finalmente para el programa "Escuela
Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3354

10L/PE-1432. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
centros educativos han intervenido finalmente en el programa
"Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3355

10L/PE-1433. Pregunta con respuesta escrita relativa al balance
del programa "Escuela Abierta" a nivel cuantitativo y cualitativo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3355

10L/PE-1434. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
firmado el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud,
D. Pedro Uruñuela Nájera, como responsable del órgano de
contratación del programa "Escuela Abierta", algún contrato
relacionado con la Fundación Promete.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3355

10L/PE-1435. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
considera el Gobierno de La Rioja emitir varios contratos menores
con el mismo objeto y desde el mismo órgano de contratación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3356
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10L/PE-1436. Pregunta con respuesta escrita relativa al punto
exacto de tramitación en que está el Reglamento de desarrollo de
la Ley de víctimas del terrorismo de La Rioja, en relación con la
información facilitada por el Gobierno riojano sobre el cumplimiento
de la PNLP-0025 aprobada en la Cámara, puesto que se ha
rebasado el plazo establecido en la iniciativa para la elaboración
del Reglamento.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3356

10L/PE-1437. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
que está prevista la aprobación del Reglamento de desarrollo de la
Ley de víctimas del terrorismo de La Rioja, en relación con la
información facilitada por el Gobierno riojano sobre el cumplimiento
de la PNLP-0025 aprobada en la Cámara, puesto que se ha
rebasado el plazo establecido en la iniciativa para la elaboración
del Reglamento.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3356

10L/PE-1438. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
aportaciones que han realizado las asociaciones de víctimas del
terrorismo al Reglamento de desarrollo de la Ley de víctimas del
terrorismo de La Rioja, en relación con la información facilitada por el
Gobierno riojano sobre el cumplimiento de la PNLP-0025 aprobada
en la Cámara, puesto que se ha rebasado el plazo establecido en la
iniciativa para la elaboración del Reglamento.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3356

10L/PE-1439. Pregunta con respuesta escrita relativa a si las
oficinas de asistencia a las víctimas de delito están funcionando
como punto de información y referencia para la atención a las
víctimas del terrorismo en nuestra comunidad autónoma, en
relación con la información facilitada por el Gobierno de La Rioja
sobre el cumplimiento de la PNLP-0025 aprobada en la Cámara,
puesto que se ha rebasado el plazo establecido en la iniciativa para
la elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley de víctimas
del terrorismo de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1440. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
continuar el proyecto de testimonios de las víctimas del
terrorismo en los centros docentes riojanos, en relación con la
información facilitada por el Gobierno de La Rioja sobre el
cumplimiento de la PNLP-0025 aprobada en la Cámara, puesto
que se ha rebasado el plazo establecido en la iniciativa para la
elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley de víctimas del
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terrorismo de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3357

10L/PE-1441. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
realizado desde el Gobierno de La Rioja alguna prueba piloto o
estudio cuyas conclusiones han motivado su decisión de no pagar
las pruebas PCR a los trabajadores temporales agrarios no
desplazados.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3357

10L/PE-1442. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha
costado la campaña puesta en marcha el pasado 17 de agosto por
el Gobierno de La Rioja, a través del Observatorio de Derechos
Humanos, contra la explotación laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3358

10L/PE-1443. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
denuncias se han recibido a raíz de la puesta en marcha el
pasado 17 de agosto por el Gobierno de La Rioja, a través del
Observatorio de Derechos Humanos, de la campaña contra la
explotación laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3358

10L/PE-1445. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
tramitado una nueva prórroga, para 2021, del contrato de Viamed
Los Manzanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3358

10L/PE-1447. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está
tramitando la prórroga o el pliego de un nuevo contrato de
transporte sanitario,
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3359

10L/PE-1448. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino
específico de los fondos que ha percibido el Gobierno de La Rioja,
tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, como
partidas extraordinarias derivadas de la pandemia de coronavirus.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3359

10L/PE-1449. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe,
desglosado por partidas, de los fondos que ha percibido el
Gobierno de La Rioja, tanto del Gobierno de España como de la
Unión Europea, para responder de forma extraordinaria a la crisis
del coronavirus.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3359
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10L/PE-1450. Pregunta con respuesta escrita relativa a la partida
de los presupuestos vigentes a la que se va a asignar el coste de
contratación del nuevo director gerente de la Fundación Rioja
Deporte, que antes de su cese ejercía como ex director general
de Deportes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3360

10L/PE-1451. Pregunta con respuesta escrita relativa a los convenios
suscritos con entidades deportivas (clubes o federaciones) que van a
renovarse para el próximo ejercicio presupuestario.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3360

10L/PE-1452. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
económica que va a destinarse a cada uno de los convenios
suscritos con entidades deportivas (clubes o federaciones) que
pretendan mantenerse durante el próximo ejercicio presupuestario.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3360

10L/PE-1453. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
van a comenzar los Juegos Deportivos Escolares de este curso.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3360

10L/PE-1454. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
protocolos que van a establecerse para que los Juegos Deportivos
Escolares puedan desarrollarse de manera viable y segura.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3361

10L/PE-1457. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
impulsar el Gobierno una ley para despolitizar la Administración
pública riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3361

10L/PE-1458. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
"prestamizar" la deuda del Consejo de la Juventud para que
pueda sanear sus cuentas, con el fin de potenciar el desarrollo
viable de su actividad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0279. Solicitud de información relativa al expediente
administrativo completo de las modificaciones presupuestarias y
cualquier otro procedimiento de gestión presupuestaria
tramitado para la aprobación de la Orden HAC/32/2020 y la
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Orden DEA/33/2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3362

10L/SIDI-0281. Solicitud de información relativa al expediente
administrativo completo de aprobación de la Orden DEA/33/2020,
de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja para el Plan de Reactivación Económica
COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del Marco
Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y
autónomos destinadas a respaldar la economía en el contexto del
actual brote de COVID-19.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3362

10L/SIDI-0282. Solicitud de información relativa a copia de todos
los documentos, informes, estudios y aportaciones elaborados por
el Gobierno de La Rioja, los miembros del Consejo Riojano del
Diálogo Social y los portavoces de los grupos parlamentarios que
hayan servido de soporte para la formalización del Acuerdo para la
reconstrucción social y económica de La Rioja, firmado el pasado
día 23 de junio de 2020 en la sede del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3362

10L/SIDI-0301. Solicitud de información relativa a copia del
expediente de contratación completo de creación y difusión publicitaria
(informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, ofertas recibidas, resolución de concesión y
factura correspondiente) de la adjudicación de la campaña "Reserva
para volver" de La Rioja Turismo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3362

10L/SIDI-0302. Solicitud de información relativa a informe detallado
de la inversión económica realizada en todos los medios de
comunicación de información general y especializada nacionales e
internacionales, así como de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de
la campaña "Reserva para volver" de La Rioja Turismo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3362

10L/SIDI-0303. Solicitud de información relativa a copia de los criterios
objetivos aplicados en la planificación de medios de la campaña de La
Rioja Turismo "Reserva para volver".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0343. Solicitud de información relativa a relación detallada
de "los establecimientos seguros habilitados a tal efecto por el
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Gobierno de La Rioja" para alojar a los trabajadores agrarios que
acudan a La Rioja sin contrato de trabajo previo, tal y como figura
en el Protocolo de campañas agrícolas seguras.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3363

10L/SIDI-0345. Solicitud de información relativa a listado completo con
nombre, apellidos, localidad y cuantía de la sanción impuesta a cada
uno de los viticultores que plantaron con autorizaciones de plantación
ahora revocadas (entendiendo como tales las que el artículo 10.1 de
la Ley 1/2017, de 3 de enero, trata como "nulidad de autorizaciones de
plantación") dentro del proceso de asignación de derechos para la
plantación de superficies inscritas en la DOP Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3363

10L/SIDI-0346. Solicitud de información relativa a listado completo con
nombre, apellidos, localidad y cuantía de la sanción hecha efectiva por
cada uno de los viticultores que plantaron con autorizaciones de
plantación ahora revocadas (entendiendo como tales las que el
artículo 10.1 de la Ley 1/2017, de 3 de enero, trata como "nulidad de
autorizaciones de plantación") dentro del proceso de asignación de
derechos para la plantación de superficies inscritas en la DOP Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3363

10L/SIDI-0347. Solicitud de información relativa a copia del
documento publicado en la web del Gobierno de La Rioja creado
el 13 de mayo de 2020 a las 13:25:04 horas por el autor "rdiezr"
Rosario Díez Reinares y titulado "Tramites viñedo-estado de
alarma".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3363

10L/SIDI-0348. Solicitud de información relativa a documento que
certifique la trazabilidad informática de la publicación en la web del
Gobierno de La Rioja del documento titulado "Trámites viñedo-estado
de alarma".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3363

10L/SIDI-0349. Solicitud de información relativa a copia completa del
Anexo III solicitud de ayuda al almacenamiento privado de todos los
expedientes a los que se les conceden en la Resolución de 23 de julio
de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico ayudas al almacenamiento privado de vino en casos de
crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0350. Solicitud de información relativa a listado de
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depósitos o almacenes precintables tras aplicación del coeficiente
reductor de cada uno de los expedientes a los que se les conceden
en la Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Reto Demográfico ayudas al almacenamiento
privado de vino en casos de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3363

10L/SIDI-0351. Solicitud de información relativa a copia completa del
Anexo III comunicación datos tras aplicación prorrateo de todos los
expedientes a los que se les concede en la Resolución de 23 de julio
de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico ayudas al almacenamiento privado de vino en casos
de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3364

10L/SIDI-0352. Solicitud de información relativa a copia completa del
modelo de aval bancario presentado de todos los expedientes a los
que se les concede en la Resolución de 23 de julio de 2020, de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico ayudas al
almacenamiento privado de vino en casos de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3364

10L/SIDI-0353. Solicitud de información relativa a listado de las
garantías del 110 % presentadas por todos los solicitantes de la ayuda
al almacenamiento privado de vinos junto a la solicitud de ayuda para
esta medida para la anualidad 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3364

10L/SIDI-0354. Solicitud de información relativa a listado con la
capacidad de almacenamiento de vino en hectolitros de cada una
de las bodegas a las que se les concede mediante la Resolución
de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural
y Reto Demográfico ayudas al almacenamiento privado de vino en
casos de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3364

10L/SIDI-0355. Solicitud de información relativa a volumen de vino
sobre el que cada empresa vitícola (indicando su nombre, apellidos
o razón social) solicitó ayuda al almacenamiento privado de la
campaña 2019/2020 por periodo de 180 días.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0356. Solicitud de información relativa a volumen de vino
sobre el que cada empresa vitícola (indicando su nombre, apellidos
o razón social) solicitó ayuda al almacenamiento privado de la
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campaña 2019/2020 por periodo de 270 días.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3364

10L/SIDI-0357. Solicitud de información relativa a volumen de vino
sobre el que cada empresa vitícola (indicando su nombre, apellidos
o razón social) solicitó ayuda al almacenamiento privado de la
campaña 2019/2020 por periodo de 360 días.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3364

10L/SIDI-0358. Solicitud de información relativa a cálculos realizados
para que tras la aplicación del coeficiente reductor y el prorrateo en
cada uno de los expedientes de solicitud de ayudas para vendimia en
verde, determinase lo resuelto por la Dirección General de Desarrollo
Rural y Reto Demográfico a 23 de julio de 2020 por la que se
conceden las ayudas de cosecha en verde para el año 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3364

10L/SIDI-0359. Solicitud de información relativa a cálculos que
indicaron a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que las solicitudes de ayudas para vendimia
en verde que quedaran exentas de prorrateo en superficie,
resueltas por la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto
demográfico a 23 de julio de 2020, implicaban una mayor retirada
de potencial de vino que el resto.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3365

10L/SIDI-0360. Solicitud de información relativa a cálculos que
indicaron a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que las solicitudes de ayudas para vendimia
en verde sobre las que se aplicó prorrateo, resueltas por la
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico a 23 de
julio de 2020, implicaban una menor retirada de potencial de vino
que el haberse aplicado sobre otras.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3365

10L/SIDI-0361. Solicitud de información relativa a copia de las actas
de inspección realizadas a las parcelas incluidas en el Anexo IV de
la Resolución de 23 de julio de 2020 de la Dirección General de
Desarrollo Rural y Reto Demográfico, por la que se conceden
ayudas a la cosecha en verde para el año 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0362. Solicitud de información relativa a copia de las
instrucciones referidas a los mecanismos que se van a articular
desde el Gobierno de La Rioja para asegurarse de que los
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viticultores riojanos van a verse beneficiados de las ayudas en
forma de avales de la ADER e Iberaval para las bodegas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3365

10L/SIDI-0363. Solicitud de información relativa a baremación
individual de cada uno de los expedientes de solicitud de ayudas
para vendimia en verde resueltos por la Dirección General de
Desarrollo Rural y Reto Demográfico a 23 de julio de 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3365

10L/SIDI-0364. Solicitud de información relativa a copia de los
contratos de almacenamiento entre el organismo pagador de la
Comunidad Autónoma y los beneficiarios de ayudas concedidas
mediante la Resolución de 23 de julio de 2020, sobre ayudas al
almacenamiento privado de vino en casos de crisis en 2020, de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3365

10L/SIDI-0365. Solicitud de información relativa a copia de la nueva
Estrategia de Promoción Agroalimentaria de la Consejería de
Agricultura.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3365

10L/SIDI-0366. Solicitud de información relativa a copia de los
informes elaborados por el Gobierno de La Rioja y enviados al
Gobierno de España a los que hace referencia la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, en la entrevista concedida al
diario La Rioja, el pasado 31 de julio de 2020, relacionados con la
aplicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3365

10L/SIDI-0367. Solicitud de información relativa a copia del
diagnóstico elaborado por la Consejería de Desarrollo Autonómico
para la Estrategia de captación de fondos europeos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3366

10L/SIDI-0368. Solicitud de información relativa a copia del
proyecto de desescalada rural.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0369. Solicitud de información relativa a listado de
convenios, contratos, así como cualquier figura análoga, vigentes,
suscritos por la Consejería de Salud en esta legislatura como en
anteriores, con entidades o empresas públicas o privadas, con
indicación de la duración, el importe, el objeto y el estado actual, tanto

3366
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de los servicios contratados por esta consejería como de cualquiera
de sus organismos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3366

10L/SIDI-0372. Solicitud de información relativa a informe detallado
de las actividades desarrolladas por el Gobierno de La Rioja en el
marco del proyecto europeo "Cambiando mentalidades: regiones y
jóvenes por el planeta y la gente".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3366

10L/SIDI-0373. Solicitud de información relativa a presupuesto
desglosado, especificando la financiación autonómica y europea, por
cada una de las actividades desarrolladas por el Gobierno de La Rioja
en el marco del proyecto europeo "Cambiando mentalidades: regiones
y jóvenes por el planeta y la gente", desde septiembre de 2019 hasta
la fecha de respuesta de esta iniciativa y la previsión para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3366

10L/SIDI-0374. Solicitud de información relativa a listado de los
proyectos europeos en los que participa el Gobierno de La Rioja
desde septiembre de 2019 y hasta la fecha de respuesta de esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3366

10L/SIDI-0375. Solicitud de información relativa a presupuesto
desglosado, especificando la financiación autonómica y europea, por
cada una de las actividades desplegadas por el Gobierno de La Rioja
como consecuencia de los proyectos europeos en los que participa y
cronograma de desarrollo, desde septiembre de 2019 hasta la fecha
de respuesta de esta iniciativa y la previsión para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3366

10L/SIDI-0376. Solicitud de información relativa a descripción de las
actuaciones que está desarrollando el Gobierno de La Rioja para la
captación de fondos europeos desde septiembre de 2019 y hasta la
fecha de respuesta de esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3366

10L/SIDI-0377. Solicitud de información relativa a detalle de los
consorcios y alianzas con otras regiones en los que participa el
Gobierno de La Rioja en el desarrollo de proyectos europeos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0378. Solicitud de información relativa a detalle de los
consorcios y alianzas con otras regiones en los que participa el

3367
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Gobierno de La Rioja en la captación de fondos europeos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3367

10L/SIDI-0379. Solicitud de información relativa a informe detallado de
cómo ha repercutido la crisis derivada de la COVID-19 en cada uno de
los proyectos de cooperación al desarrollo financiados por el Gobierno
de La Rioja, especificando la incidencia por proyecto.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3367

10L/SIDI-0380. Solicitud de información relativa a medidas que está
adoptando la Dirección General competente en materia de
cooperación internacional para el desarrollo de cara a la
implementación de proyectos de las ONG riojanas en un contexto de
crisis derivada de la COVID-19.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3367

10L/SIDI-0381. Solicitud de información relativa a desglose de las
transferencias realizadas cada año por parte del Gobierno de La Rioja
al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja desde 2015, con
detalle de todos los importes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3367

10L/SIDI-0382. Solicitud de información relativa a copia del
informe justificativo de la tramitación por procedimiento de
emergencia de la contratación de ARBEX & DIGITAPRINT, SLU por
importe de 54.450 euros para la elaboración y gestión de una
campaña de publicidad programática.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3367

10L/SIDI-0383. Solicitud de información relativa a copia del
informe justificativo de la tramitación por procedimiento de
emergencia de la contratación de C-M COMMUNICATION &
MARKETING CONSULTING, SLNE por importe de 101.337,50 euros
para la elaboración y gestión de una campaña promocional.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3367

10L/SIDI-0384. Solicitud de información relativa a copia del informe
justificativo de la tramitación por procedimiento de emergencia de la
contratación de ÚNICO ZOSMAMEDIA, SL por importe de 100.000 euros
para una campaña de promoción turística.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0407. Solicitud de información relativa a copia del
expediente completo relativo a las pruebas selectivas para la
provisión de plazas vacantes a cuerpos de Policía Local de los
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distintos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la
categoría de Policía, aprobado por Resolución de 11 de octubre
de 2019, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía
del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de octubre de 2020, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas de contestación escrita 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, 28 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0725 - 1005346. Pregunta con respuesta escrita relativa al número exacto de PCR realizadas cada
uno de los días comprendidos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se adjunta tabla con la información
solicitada.
FECHA RESULTADO

N.º

26/2/2020

3

27/2/2020

2

28/2/2020

5

29/2/2020

4

2/3/2020

14

3/3/2020

7

4/3/2020

25

5/3/2020

39

6/3/2020

32

7/3/2020

47

8/3/2020

46

9/3/2020

93

10/3/2020

88

11/3/2020

125

12/3/2020

118

13/3/2020

95

14/3/2020

54

15/3/2020

114

16/3/2020

75

17/3/2020

152

18/3/2020

99

19/3/2020

120

20/3/2020

105

Serie B / Número 101

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de noviembre de 2020

FECHA RESULTADO

N.º

21/3/2020

150

22/3/2020

129

23/3/2020

201

24/3/2020

220

25/3/2020

291

26/3/2020

389

27/3/2020

260

28/3/2020

376

29/3/2020

264

30/3/2020

242

31/3/2020

419

1/4/2020

282

2/4/2020

378

3/4/2020

392

4/4/2020

441

5/4/2020

319

6/4/2020

451

7/4/2020

307

8/4/2020

274

9/4/2020

413

10/4/2020

477

11/4/2020

339

12/4/2020

631

13/4/2020

333

14/4/2020

297

15/4/2020

431

16/4/2020

305

17/4/2020

540

18/4/2020

305

19/4/2020

282

20/4/2020

240

21/4/2020

623

22/4/2020

487

23/4/2020

576

24/4/2020

1.010

25/4/2020

765

26/4/2020

466

27/4/2020

637

28/4/2020

736

29/4/2020

956
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FECHA RESULTADO

N.º

30/4/2020

689

1/5/2020

325

2/5/2020

258

3/5/2020

233

4/5/2020

342

5/5/2020

608

6/5/2020

609

7/5/2020

510

8/5/2020

396

9/5/2020

443

10/5/2020

163

11/5/2020

313

12/5/2020

392

13/5/2020

421

14/5/2020

424

15/5/2020

401

16/5/2020

260

17/5/2020

192

18/5/2020

171

19/5/2020

427

20/5/2020

400

21/5/2020

360

22/5/2020

344

23/5/2020

226

24/5/2020

183

25/5/2020

231

26/5/2020

422

27/5/2020

344

28/5/2020

232

29/5/2020

166

30/5/2020

268

31/5/2020

173

1/6/2020

326

2/6/2020

374

3/6/2020

276

4/6/2020

240

5/6/2020

269

6/6/2020

209

7/6/2020

110

8/6/2020

228
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FECHA RESULTADO

N.º

9/6/2020

131

10/6/2020

192

11/6/2020

75

12/6/2020

239

13/6/2020

246

14/6/2020

152

15/6/2020

184

16/6/2020

322

17/6/2020

256

18/6/2020

278

19/6/2020

232

20/6/2020

285

21/6/2020

143

22/6/2020

243

23/6/2020

333

24/6/2020

262

25/6/2020

227

26/6/2020

262

27/6/2020

208

28/6/2020

132

29/6/2020

261

30/6/2020

312

1/7/2020

245

2/7/2020

199

Total general

36.473

Página 3309

Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0773 - 1005933. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos pacientes de entre 70 y 80 años
con comorbilidad previa han sido ingresados en la UCI del Hospital San Pedro desde el pasado 1 de
marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el número de pacientes con
comorbilidad previa entre 70 y 80 años en las fechas solicitadas es de 34.
Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0774 - 1005936. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos pacientes de entre 70 y 80
años con comorbilidad previa han sido ingresados en la UCI del Hospital San Pedro para ser tratados
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por COVID-19, desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el número de pacientes con
comorbilidad previa entre 70 y 80 años en las fechas solicitadas es de 30.
Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0782 - 1005952. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de TAVI realizadas en
Viamed Los Manzanos en el año 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se hicieron 3.
Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0783 - 1005955. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de TAVI realizadas en
Viamed Los Manzanos en el año 2019.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0784 - 1005958. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de TAVI realizadas en
Viamed Los Manzanos en el año 2018.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que se hicieron
8 cada año.
Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0915 - 1006236. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas sustituciones de personal
sanitario se han producido en el mes de junio en el Hospital Fundación de Calahorra.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el cuadro siguiente recoge la
información solicitada:
Categoría
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
ENFERMERAS

junio
6
33

MATRONAS

2

MÉDICOS

5

OTRAS PROFESIONES SANITARIAS TITULADAS
DE NIVEL

3
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Categoría
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junio

PERSONAL DE APOYO

5

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

2

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE GRADO MEDIO
TÉCNICOS

EN

CUIDADOS

AUXILIARES

DE

28

ENFERMERÍA (TCAE)

3

TÉCNICOS ESPECIALISTAS

Total general

87

Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0916 - 1006237. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas sustituciones de personal
sanitario se han producido en el mes de julio en el Hospital Fundación de Calahorra.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el cuadro siguiente recoge la
información solicitada:
Categoría

julio

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

1

ENFERMERAS

9

MATRONAS

3

MÉDICOS
OTRAS PROFESIONES SANITARIAS TITULADAS
DE NIVEL

1

PERSONAL DE APOYO

3

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

2

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE GRADO MEDIO

1

TÉCNICOS

EN

CUIDADOS

AUXILIARES

ENFERMERÍA (TCAE)

DE

23

TÉCNICOS ESPECIALISTAS

Total general

43

Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0917 - 1006238. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas sustituciones de personal
sanitario se han producido en el mes de agosto en el Hospital Fundación de Calahorra.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el siguiente cuadro recoge la
información solicitada:

Página 3312

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de noviembre de 2020

Categoría

Serie B / Número 101

agosto
1

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

14

ENFERMERAS

1

MATRONAS
MÉDICOS
OTRAS PROFESIONES SANITARIAS TITULADAS
DE NIVEL
PERSONAL DE APOYO

1

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

1

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE GRADO MEDIO
TÉCNICOS

EN

CUIDADOS

AUXILIARES

DE

ENFERMERÍA (TCAE)

4

TÉCNICOS ESPECIALISTAS

1

Total general

23

Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0920 - 1006241. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué número de trabajadores
sanitarios, inscritos en las bolsas de empleo temporal de cada categoría, se han incorporado al Hospital
Fundación de Calahorra en los meses de verano para sustituir a los titulares sanitarios.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se adjunta tabla por categoría
profesional que se han incorporado a Hospital Fundación de Calahorra:
Categoría

Total
7

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

43

ENFERMERAS

5

MATRONAS
OTRAS PROFESIONES SANITARIAS TITULADAS
DE NIVEL

4
10

PERSONAL DE APOYO
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

6

TÉCNICOS DE GESTIÓN DE GRADO MEDIO

1

TÉCNICOS

EN

CUIDADOS

ENFERMERÍA (TCAE)
TÉCNICOS ESPECIALISTAS

Total general

AUXILIARES

DE

50
6
138

Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-0958 - 1006700. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total destinado al sostenimiento
de los centros públicos educativos, incluidos todos los capítulos de gasto, para el curso 2020-2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los capítulos de gastos
destinados al sostenimiento de los centros públicos los tiene disponibles en:
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/hacienda/images?idMmedia=1194903
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0959 - 1006701. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total destinado al sostenimiento
de los centros concertados educativos, incluidos todos los capítulos de gasto, para el curso 2020-2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los capítulos de gastos
destinados al sostenimiento de los centros concertados educativos los tiene disponibles en:
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/hacienda/images?idMmedia=1194903
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0960 - 1006703. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación pormenorizada del número
de alumnos por aula de todos los centros sostenidos con fondos públicos en La Rioja al inicio del curso
escolar 2020-2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: (Se adjunta documentación).
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0961 - 1006705. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos acuerdos ha formalizado la
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud con los ayuntamientos riojanos para que cedan
espacios municipales donde impartir clases presenciales durante el curso escolar 2020-2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los centros recogen en sus PCC
su estrategia de reorganización según lo indicado en el Plan de Contingencia General para cada enseñanza,
etapa y edad, y la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud ha mantenido reuniones con todos los
alcaldes de los ayuntamientos riojanos trasladándoles las necesidades de espacios solicitadas por los centros.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-0962 - 1006706. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos profesores se han contratado
en La Rioja como consecuencia del desdoblamiento de las aulas en los centros sostenidos con fondos
públicos a 30 de septiembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que han sido 160.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0963 - 1006707. Pregunta con respuesta escrita relativa a los centros educativos afectados en los
que, según el informe del Consejo Escolar de La Rioja del 27 de julio de 2020, "se ha puesto de manifiesto
la imposibilidad de varios centros docentes, tanto de Educación Infantil y Primaria como de Educación
Secundaria, para dar cumplimiento a las ratios alumnos/aula legalmente establecidas y garantizar
igualmente las distancias mínimas de seguridad de 1,5 metros".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los centros recogen en sus
PCC su estrategia de reorganización según lo indicado en el Plan de Contingencia General para cada
enseñanza, etapa y edad.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0964 - 1006708. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación pormenorizada del material
anti-COVID distribuido entre los centros sostenidos con fondos públicos en La Rioja al inicio del curso
escolar 2020-2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la relación es la siguiente:
Hidrogel 5 litros: 3.484 garrafas.
Hidrogel ½ litro: 2.320 botes.
Mascarillas FP2: 29.000 unidades.
Mascarillas higiénicas: 220.385 unidades.
Mascarillas infantiles: 5.000 unidades.
Mascarillas adultos: 15.000 unidades.
Guantes: 110.200 unidades.
Pantallas faciales: 2.022 unidades.
Termómetros láser: 200 unidades.
Dispensadores de hidrogel: 4.000 unidades.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-0966 - 1006723. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo piensan elaborar el Reglamento
de desarrollo de la Ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, puesto que se comprometieron a que entraría en vigor a mediados
de 2020 y todavía no han cumplido.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-0967 - 1006724. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree que el colectivo de las víctimas
del terrorismo no merece la entrada en vigor inmediata de un adecuado Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, puesto que acumula un retraso de casi dos años.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los trabajos
quedaron interrumpidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020.
Actualmente, la Dirección General de Justicia e Interior ha retomado los trabajos previos para la
aprobación del reglamento, con consultas a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, protocolo de
la OAVD, estudios sobre potenciales beneficiarios e impacto económico con carácter previo a su aprobación.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-0968 - 1006726. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos por los que la Presidencia
del Gobierno no se ha reunido con la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), pese a que esta se lo ha
solicitado en distintas ocasiones.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la presidenta del Gobierno se
reunirá en los próximos días con la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-0969 - 1006743. Pregunta con respuesta escrita relativa a las labores concretas de asesoramiento
y coordinación de las unidades de participación del Gobierno de La Rioja atribuidas al director general de
Participación Ciudadana y Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las funciones del titular de la
Dirección General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos son las que se recogen en el artículo 7,
apartado 2.3 del Decreto 50/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de
marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 21 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.
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10L/PE-0970 - 1006744. Pregunta con respuesta escrita relativa a las unidades de participación del
Gobierno de La Rioja que coordina el director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 se está trabajando en ello, debido a la inexistencia real y efectiva de dichas
unidades durante los sucesivos gobiernos del Partido Popular, aun estando previstas en la normativa.
Asimismo, cada consejería organizará y determinará sus propias unidades de participación, siendo
coordinadas, una vez realizados los planes de fomento de la participación en la Administración por parte de
cada consejería, a través de la Dirección General de Participación.
Logroño, 21 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-0971 - 1006745. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha creado el Registro de
Participación Ciudadana, cuya gestión y actualización compete al director general de Participación
Ciudadana y Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se espera que se encuentre en
funcionamiento, junto a la normativa que le corresponde, a la mayor brevedad que la situación actual nos
permita, y en el momento en que se disponga del cuerpo funcionarial necesario para su puesta en marcha.
Logroño, 21 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-0972 - 1006746. Pregunta con respuesta escrita relativa a la actividad durante 2020, en relación
con la labor de coordinación y gestión de todas las comisiones riojanas de participación ciudadana
atribuida al director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, de dichas comisiones, así
como de los consejos de participación del Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha realizado toda la actividad
que se ha considerado segura, ateniéndose a las circunstancias concretas del momento, evitando los riesgos
provocados por el SARS-CoV-2, COVID-19, y sin poner en peligro la salud de los riojanos y riojanas.
Logroño, 21 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-0973 - 1006747. Pregunta con respuesta escrita relativa a la labor concreta de coordinación de las
unidades de transparencia del Gobierno de La Rioja atribuida al director general de Transparencia y Buen
Gobierno.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que consiste en la dirección hacia una
acción común y organización de las unidades en las funciones que estas tienen encomendadas en materia
de transparencia, es decir, la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública en el ámbito
del órgano, organismo o entidad a la que pertenecen y velar por el cumplimiento de las obligaciones del
cumplimiento de las normas vigentes en materia de transparencia, publicidad activa, información pública y
reutilización de la información.
Logroño, 14 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Cooperación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-0974 - 1006748. Pregunta con respuesta escrita relativa a las unidades de transparencia del
Gobierno de La Rioja que coordina el director general de Transparencia y Buen Gobierno.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el artículo 4 de la Ley 3/2014, de 11 de
septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, en su artículo 4.2, establece cuáles son las unidades
de transparencia: "En cada consejería, organismo o entidad de las relacionadas en el artículo 2.1.a) de esta ley se
designará, de entre las unidades existentes, la que ejercerá las competencias establecidas en esta ley relativas a
la transparencia, pudiendo designarse más de una unidad".
Por ello, serán las unidades correspondientes designadas en cada consejería o entidad integrante del
sector público.
Logroño, 14 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Cooperación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-0975 - 1006749. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma en que va a mejorar e
incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública el director general de
Transparencia y Buen Gobierno.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que esta Dirección General tiene el
compromiso de cumplir escrupulosamente con lo establecido en la Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno del Estado (19/2013); en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de
La Rioja (3/2014) y en la Ley de Cuentas Abiertas para la Administración de La Rioja, entre otras normativas.
Pero antes, la Dirección General deberá ser dotada del personal administrativo que le corresponde para que
cumpla las tareas de actualización del contenido y mejora de la accesibilidad, apostando por un claro cambio
en el diseño de la web actual que fue confeccionada en la anterior legislatura.
Logroño, 14 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Cooperación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-0976 - 1006750. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas de publicidad que se han
puesto en marcha en 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, desde la Oficina de la Presidenta,
se han puesto en marcha las siguientes campañas:
Día de la Mujer, de la Consejería de Gobernanza Pública.
Explotación sexual y Trata de personas, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030.
Solicitud de la PAC, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
FP Integrada, de la Consejería de Educación y Cultura.
Agresiones sexuales y violencia hacia la mujer, de la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030.
Fondos Europeos (en tramitación).
Integración ambiental, de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica.
Bonificación Transporte Público, de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica.
LGTBI Fobia de la Consejería de Gobernanza Pública, incluida en el Plan mediante Resolución
número 143, de fecha 8 de junio.
Concienciación contra la explotación laboral y trata de personas en el ámbito rural, de la Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030, incluida en el Plan mediante Resolución n.º 197, de 21 de junio.
No Fiestas Responsables.
Día de La Rioja, de la Oficina de la Presidenta.
La Rioja Vaciada, Agenda Rural, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población.
Vacunación contra la Gripe, de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno (en tramitación).
Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de la Consejería de Servicios
Sociales y Gobernanza Pública (en tramitación).
Coronavirus, de la Consejería de Salud.
Nuevas medidas COVID.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-0989 - 1006770. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 90, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dicha propuesta, tal como
indicaba el mismo Grupo Popular al enunciarla, ya está llevada a la práctica antes del comienzo del curso
escolar 2020-21 y dio lugar al Plan de Contingencia General.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0990 - 1006771. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
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llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 95, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se lleva a cabo en función de la
situación epidemiológica y según los criterios marcados por la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja
y del Ministerio de Sanidad.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0991 - 1006772. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 97, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ya se ha llevado a la práctica.
Los protocolos los ha marcado la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud y están recogidos
en el Plan de Contingencia General (PCG).
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0992 - 1006773. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 98, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ya se ha llevado a la práctica y se
recoge en el Plan de Contingencia General (PCG).
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0993 - 1006774. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 101, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
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comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, entendiendo por brecha digital la
existencia de familias que no disponen de la capacidad económica suficiente para dotar de un equipo que
permita la continuidad educativa de sus hijos, si la educación hasta ahora impartida de forma presencial se
tornase a distancia, lo primero que se ha hecho es tener constancia de todas las familias que se pueden
encontrar en esta situación.
Este trabajo se ha hecho a partir de la información recabada por los tutores de los grupos. Teniendo en
cuenta las necesidades identificadas por TODOS los centros en marzo de 2020 y que fueron cubiertas con la
adquisición de tablets, tarjetas SIM y MIFI, más el reparto de equipos existentes en los centros.
En el curso actual, y a fecha de 8 de octubre de 2020, tenemos constancia de 446 alumnos que, o no tienen
ningún tipo de equipo, ni siquiera un Smartphone, o que teniéndolo no tienen datos, o lo tienen pero lo comparten
con más miembros de su unidad familiar. Esta situación se cubrirá mediante la entrega de 3.500 tablets de
Avance.TIC, realizada desde el 15 de septiembre, la firma del convenio con el MEFP por el que nos llegarán
(diciembre-enero) 1.400 ordenadores portátiles windows y chrome book, y con la entrega en marzo-abril de
otras 3.500 tablets de Avance.TIC.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0994 - 1006775. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 104, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, por si la educación hasta ahora
impartida de forma presencial se tornase a distancia, lo primero que se ha hecho es tener constancia de
todas las familias que se pueden encontrar en esta situación.
Este trabajo se ha hecho a partir de la información recabada por los tutores de los grupos. Teniendo en
cuenta las necesidades identificadas por TODOS los centros en marzo de 2020 y que fueron cubiertas con la
adquisición de tablets, tarjetas SIM y MIFI, más el reparto de equipos existentes en los centros.
En el curso actual, y a fecha de 8 de octubre de 2020, tenemos constancia de 446 alumnos que, o no tienen
ningún tipo de equipo, ni siquiera un Smartphone, o que teniéndolo no tienen datos, o lo tienen pero lo comparte
con más miembros de su unidad familiar. Esta situación se cubrirá mediante la entrega de 3.500 tablets de
Avance.TIC, realizada desde el 15 de septiembre, la firma del convenio con el MEFP por el que nos llegarán
(diciembre-enero) 1.400 ordenadores portátiles windows y chrome book, y con la entrega en marzo-abril de
otras 3.500 tablets de Avance.TIC.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-0995 - 1006776. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 106, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a partir de la información recogida
mediante encuesta realizada entre el profesorado, se articuló la formación más necesaria para poder hacer
frente a las necesidades que pudieran surgir.
De esta forma, los cursos que se han iniciado al respecto son:
Apps. Recursos audiovisuales con dispositivos móviles:
1. Conocer las nociones básicas de las herramientas digitales.
2. Experimentar con apps para generar imagen, audio y vídeo.
3. Utilizar apps de cuaderno de notas y apps de Scanner.
4. Identificar espacios de alojamiento de archivos.
5. Descubrir otros recursos relacionados con las tecnologías de la información que puedan
aportar una mayor riqueza a nuestras aulas.
Entorno educativo de Office 365:
Reunirse con docentes y alumnos localizados en distintas ubicaciones geográficas.
Asignar y corregir tareas y documentos desde distintas ubicaciones geográficas.
Crear y compartir de modo que sean accesibles desde distintas ubicaciones geográficas.
Google Classroom y Drive:
1. Comprender el funcionamiento de Drive, base del funcionamiento de Classroom.
2. Ser capaz de dar retroalimentación a los trabajos digitales de los alumnos.
3. Adquirir la destreza necesaria para la creación y administración de clases en Google Classroom.
4. Diseñar y administrar distintos tipos de tareas en Classroom.
5. Realizar evaluación de proceso y retroalimentación en G Suite.
6. Diseñar pruebas objetivas integradas en Classroom.
Herramientas de evaluación on-line (Corubris-Google):
1. Tener en cuenta distintas posibilidades de evaluación digital.
2. Uso de portfolios digitales de los alumnos mediante Google Sites.
3. Construir artefactos de evaluación digital mediante Formularios.
4. Facilitar el uso de rúbricas de evaluación mediante Corubrics.
Herramientas para la continuidad educativa no presencial:
1. Reunirse con docentes y alumnos localizados en distintas ubicaciones geográficas.
2. Asignar y corregir tareas y documentos desde distintas ubicaciones geográficas.
3. Crear y compartir de modo que sean accesibles desde distintas ubicaciones geográficas.
Metodología y evaluación. Iniciación:
1. Conocer e implementar kahoot y Quizziz como herramientas evaluativas.
2. Utilizar Socrative y Edpuzzle como recursos de aprendizaje.
3. Generar con apps mapas mentales.
4. Utilizar presentaciones dinámicas con Genially.
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5. Conocer la suite Educaplay.
Office 365 básico:
1. Conocer las nociones básicas de MS Teams.
2. Aprender a manejar Outlook de una forma más efectiva.
3. Conocer y usar la ofimática on-line.
4. Experimentar con los espacios de almacenamiento en la nube.
5. Descubrir otros recursos relacionados con las tecnologías de la información que puedan
aportar una mayor riqueza a nuestras aulas.
Pierde el miedo a la era digital. (Contenido digital, videoconferencias, almacenamiento...):
1. Conocer las nociones básicas de las herramientas digitales.
2. Aprender a realizar búsquedas eficaces en Google y conocer los derechos de autor.
3. Conocer y usar la ofimática on-line y videoconferencia.
4. Experimentar con los espacios de almacenamiento en la nube.
5. Descubrir otros recursos relacionados con las tecnologías de la información que puedan
aportar una mayor riqueza a nuestras aulas.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-0998 - 1006779. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 117, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 2: educación, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han ampliado las ayudas de
libros, y aun con el impedimento ocasionado por la COVID-19 para que el alumnado estuviera
presencialmente en las empresas, mediante la teleformación y el teletrabajo parte del alumnado ha
continuado el contacto con el mundo laboral y ha percibido la totalidad de su beca.
Se han convocado las subvenciones a empresas colaboradoras en proyectos de FP Dual.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1014 - 1006795. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 244, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
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Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha puesto en marcha las siguientes ayudas dirigidas a los
agricultores y ganaderos riojanos que han visto reducidas sus ventas por el cierre del canal Horeca:
1. Exención del pago de tasas a los viticultores que realicen trámites en relación con servicios de inspección
de terrenos y solicitudes de replantación de viñedo, conversión de derechos, replantación anticipada, nueva
plantación o modificación de localización de una autorización de plantación en el ejercicio 2021.
2. Exención del pago de determinadas tasas por servicios facultativos a las explotaciones de ganadería
extensiva. Serán los titulares de explotaciones de ganadería extensiva, inscritas en el Registro General de
Explotaciones Ganaderas de La Rioja (REGA), dedicadas a la producción y reproducción de las especies
ovina, caprina y bovina en el ejercicio 2021.
3. Ayudas a los beneficiarios de la convocatoria de préstamos de 2017 formalizados por titulares de
explotaciones agrarias de La Rioja afectados por la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos.
4. Bonificación de los intereses en préstamos formalizados por titulares de explotaciones agrarias
acogidos a las subvenciones del Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, destinados a la obtención de avales
de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
5. Apoyo complementario a las subvenciones estatales destinadas en 2020 a las granjas ovinas y
caprinas, que han tenido dificultades en la comercialización de corderos y cabritos en marzo y abril como
consecuencia de las limitaciones impuestas por el estado de alarma. Esta medida está dirigida a las
explotaciones de ovino y caprino con más de cincuenta hembras reproductoras en ovino y más de treinta en
caprino. La ayuda se articula como un complemento del pago por oveja y cabra de las ayudas acopladas de
la PAC, hasta llegar a la subvención máxima admisible de 12 euros por animal.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1016 - 1006797. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 246, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, como ya conocerá el grupo
parlamentario que propone esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja seguirá trasladando al Ministerio de
Agricultura todas las iniciativas demandadas por el sector agrario de La Rioja, incluyendo, si así fuera
necesario en la próxima campaña 2021, la solicitud de la modificación del reglamento europeo que
actualmente no permite la cosecha en verde parcial como control de rendimientos.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1017 - 1006798. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 247, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
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comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha puesto en marcha ayudas dirigidas a ganaderos riojanos
que han visto reducidas sus ventas por el cierre del canal Horeca durante la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19. Concretamente, se ha habilitado la exención del pago de determinadas tasas por servicios
facultativos a las explotaciones de ganadería extensiva. Serán los titulares de explotaciones de ganadería
extensiva inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas de La Rioja (REGA), dedicadas a la
producción y reproducción de las especies ovina, caprina y bovina durante el ejercicio 2021.
Asimismo, la Consejería ha otorgado un apoyo complementario a las subvenciones estatales destinadas
en 2020 a las granjas ovinas y caprinas que han tenido dificultades en la comercialización de corderos y
cabritos en los meses de marzo y abril como consecuencia de las limitaciones impuestas por el estado de
alarma. Esta medida ha estado dirigida a las explotaciones de ovino y caprino con más de cincuenta hembras
reproductoras en ovino y más de treinta en caprino. La ayuda se articula como un complemento del pago por
oveja y cabra de las ayudas acopladas de la PAC, hasta llegar a la subvención máxima admisible de 12 euros
por animal.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1018 - 1006799. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 248, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja,
junto con el resto de gobiernos autonómicos y el sector agroalimentario español, hemos venido solicitado
firmemente al Ministerio que se mantuviera para todo el periodo 2021-2027 al menos el mismo presupuesto
que en el anterior periodo, es decir unos 47.500 millones de euros. Desde la Consejería de Agricultura del
Gobierno de La Rioja, el mantenimiento de un presupuesto sólido de la PAC ha constituido una prioridad
fundamental en la defensa de los intereses del sector riojano, porque es un apoyo clave para que agricultores
y ganaderos puedan afrontar los grandes retos económicos, ambientales y sociales a los que tendrán que
hacer frente en los próximos años.
Este objetivo se ha cumplido y en unas condiciones que no han sido nada fáciles. En un contexto como el
actual, tras el agujero presupuestario que supone la salida del Reino Unido de la Unión Europea y sin lugar a
dudas la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, que ha requerido la movilización de gran cantidad
de recursos públicos. Con estos datos, para la PAC en su conjunto, es decir, la suma FEAGA más FEADER,
se eleva a 47.724 millones de euros para España, cifra incluso superior a la PAC del periodo 2014-2020
(unos 47.500 millones de euros).
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/PE-1019 - 1006800. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 249, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura ha
explicitado a través de numerosos medios de comunicación, y en reiteradas ocasiones, el papel fundamental
como proveedores de alimentos de calidad, sanos y seguros de los agricultores de La Rioja.
El Gobierno de La Rioja continuará esta labor de comunicación en todos los contextos posibles, a
través de la nueva Estrategia de Promoción Agroalimentaria y a través de próximas campañas de
publicidad institucional.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1020 - 1006801. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 250, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Agricultura y Ganadería, aprobada en el Dictamen de la Comisión de
estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra
comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que a fecha de 9 de octubre de 2020 están
publicados los costes de producción de 45 productos agrarios, con sus correspondientes fichas de producto y
análisis pormenorizados de costes, entre los que se encuentran los de mayor superficie y repercusión
económica, como es el coste de producción de la uva tinta y blanca (espaldera y vaso) y vino (tinto, blanco y
rosado).
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1029 - 1006810. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 266, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Construcción, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Ministerio para la Transición
Ecológica publicó con fecha 6 de agosto de 2020 el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética: a La Rioja, conforme al anexo II de dicho real decreto, el presupuesto que le corresponde para
destinar a estas ayudas es de 2.157.000 euros.
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El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda,
aceptó dicha cantidad el pasado 16 de octubre y se está trabajando en la elaboración de la convocatoria en
este momento. Desde la Dirección General de Transición Energética y Cambio Climático se trabaja en la
coordinación de la preparación de dicha convocatoria.
Logroño, 20 de octubre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1031 - 1006812. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 269, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Sector Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha
convocado líneas de ayudas por el sistema de concurrencia competitiva de 650.000 euros, para actividades
desarrolladas por las empresas y profesionales del sector cultural, así como por los ayuntamientos y las
entidades del tercer sector. Son ayudas que de manera directa o indirecta apoyan el presupuesto a la
industria cultural.
Se está primando la contratación del sector riojano ‒lo que se conoce como kilómetro cero‒ en los
programas culturales que realiza directamente la Dirección General de Cultura.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1032 - 1006813. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 270, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Sector Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha convocado una Mesa de la
Cultura, que iniciará sus reuniones el 20 de octubre, uno de cuyos objetivos será colaborar y aportar su visión
para el establecimiento de líneas estratégicas.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1033 - 1006814. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 271, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Sector Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
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publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que esta conexión existe, y se trabaja
en común con el Ministerio y con otras comunidades autónomas, y otras redes de carácter más informal,
tanto en bibliotecas y archivos como en museos y promoción cultural.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1034 - 1006815. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 273, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Sector Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que existe contacto permanente con la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para que el sector cultural pueda estar incluido en las acciones
de la Estrategia de Internacionalización.
Se trabaja desde la Dirección General de Cultura para que el sector pueda estar presente en ferias, y ya
se ha contratado un stand en la Feria Mercartes, la mayor feria del sector de las artes escénicas, que se
celebra en enero en Valladolid. El stand se pondrá a disposición de las compañías y artistas riojanos.
Se informará al sector de las posibilidades que ofrecen las ayudas europeas y se ofrecerá asesoramiento.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1036 - 1006817. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 275, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Sector Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se va a poner en marcha un
trabajo común con los ayuntamientos para impulsar la puesta en marcha de una red de teatro y un circuito.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1037 - 1006818. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 276, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Sector Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
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para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han mantenido todos los
programas y actividades de la Dirección General de Cultura e incluso han aumentado el número de
actividades de cada uno de ellos.
Se colabora con los ayuntamientos para el impulso de actividades culturales.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1038 - 1006819. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 278, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Sector Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se está llevando a la práctica
realizando las acciones recogidas en el Plan de Legislatura presentado en la Comisión de Educación y
Cultura el pasado 28 de septiembre.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1039 - 1006820. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 280, correspondiente al
Bloque 2: Reactivación Económica. Sector Cultural, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se están realizando campañas
resaltando la seguridad en el consumo de la cultura para promover su consumo y se continuará con las
campañas oportunas para la recuperación de la industria cultural.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1042 - 1006823. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión consensuada por todos los grupos parlamentarios,
correspondiente al Bloque 2: Reactivación Económica (apartado 2.5), aprobada en el Dictamen de la
Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en
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nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico lo siguiente respecto al punto
"Protección de los cultivos frente a la fauna silvestre. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a
establecer, en colaboración con colectivos implicados, como agricultores, cazadores y asociaciones
protectoras de animales, un protocolo de actuación para combatir de forma eficaz los daños causados por la
fauna cinegética en los cultivos agrícolas".
El Gobierno de La Rioja está trabajando en el borrador de la nueva Ley de Gestión Cinegética, una ley
que prevé mecanismos eficaces para reducir los daños en los cultivos bajo el prisma de un aprovechamiento
sostenible de los recursos cinegéticos compatible con la conservación de la biodiversidad.
Dicha ley se basa en una nueva concepción de caza selectiva y racional, entendida como un instrumento
indispensable para, entre otras cosas, regular la gestión cinegética de forma sostenible y orientada a
controlar las poblaciones causantes de daños y a mantener el equilibrio de densidad de poblaciones y
ecosistemas.
Una de las prioridades de la nueva normativa es paliar los daños ocasionados por las especies
cinegéticas en La Rioja y, para ello, se prevé crear zonas de caza controlada. Estas zonas se podrán declarar
en aquellos terrenos que carezcan de titular cinegético cuando sea necesario un control poblacional para
lograr la protección de cultivos, la conservación del medioambiente y biodiversidad o por motivos de salud
pública.
Por otro lado, con el objetivo de que el colectivo agricultor permanezca atendido en caso de daños, se
arbitra un procedimiento de anulación y sustitución del titular cinegético cuando este no acometa las labores
de control necesarias.
Otra importante novedad es la posibilidad de declarar la emergencia cinegética cuando existan graves
daños generalizados en una determinada comarca, de forma que el Gobierno regional pueda imponer
medidas de obligado cumplimiento a los titulares de los cotos para controlar rápidamente los daños
económicos y ambientales, así como los posibles riesgos para la salud humana.
Por otro lado, en lo concerniente a infraestructuras, le comunico lo siguiente:
1. Para el desarrollo social y económico de nuestra comunidad, es necesario seguir implementando
las infraestructuras contempladas en el Pacto por las Infraestructuras que acordó este mismo Parlamento en
la anterior legislatura, en un Pleno monográfico celebrado el 15 de marzo de 2018, y que recoge, entre otros,
los siguientes objetivos:
Permeabilización de la AP-68 con la construcción de los accesos necesarios para que sirva como eje
vertebrador de la geografía riojana.
En este sentido, está ya aprobado el enlace unidireccional de Lodosa, que se encuentra en estos
momentos en exposición pública a los efectos de información a los afectados por ocupación de terrenos y se
ha solicitado al Ministerio que continúe con la redacción de nuevos enlaces en La Rioja Baja y Rioja Alta.
Instar al Gobierno de España a la mejora de la seguridad vial y la circulación en la N-111, como ruta
principal de comunicación terrestre con Madrid, respetando el entorno natural que atraviesa.
El Gobierno de España ha redactado ya diversos proyectos para mejorar la seguridad vial en la N-111,
con el objetivo de que se puedan ir ejecutando próximamente.
Puesta en servicio del puerto seco de Arrúbal, dentro de la modernización ferroviaria, para que actúe
como nodo logístico en el intercambio de mercancías.
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Es objetivo del Gobierno de La Rioja mejorar el transporte de mercancías por ferrocarril y, en este
sentido, se estudia con el Gobierno de España la potenciación del puerto seco de Arrúbal, que lleva ya años
construido sin actividad alguna.
Impulso a la integración de La Rioja en el corredor Cantábrico-Mediterráneo. En este sentido, el
Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste a la comisaría de Transportes y Turismo de
la Unión Europea a la priorización de la financiación del mencionado corredor Cantábrico-Mediterráneo.
El Gobierno de La Rioja está en permanente contacto con el Gobierno de España para que este, a su
vez, solicite a Europa una correcta financiación del corredor Cantábrico-Mediterráneo con fondos europeos.
2. Asimismo, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a continuar negociando con el
Gobierno de España la declaración como OSP (obligación de servicio público) de la ruta aérea entre Logroño
y Madrid, así como la inclusión de una partida presupuestaria suficiente para su mantenimiento en los
Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno de La Rioja ya ha remitido de nuevo, con fecha 13 de octubre de 2020, la memoria,
solicitando que se declare obligación de servicio público la ruta aérea Agoncillo/Logroño-Madrid, y ha
reiterado al Gobierno de España la necesidad de que asuman el gasto de tal declaración.
3. Instar al Gobierno de La Rioja al impulso de un Plan de inversión de obra pública, en el que cobren
prioridad, además de las infraestructuras de transportes, las de agua, energía, sanidad, educación y dotacionales.
El Gobierno de La Rioja ha impulsado la inversión pública en todas las consejerías, desarrollándose
el Presupuesto de 2020 de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que varios meses la licitación de
obra pública ha estado paralizada debido a la pandemia de la COVID-19.
Logroño, 25 de octubre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1043 - 1006824. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 296, correspondiente al
Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social, parte 1: Colectivos en situación de
vulnerabilidad o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, con carácter general, la
combinación de políticas públicas, ya fuesen de índole presupuestario y/o administrativo, con una buena
planificación de los recursos permitirá aumentar y acoger a un mayor número de ciudadanos en situación de
vulnerabilidad e independientemente de su lugar de residencia.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1044 - 1006825. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 297, correspondiente al
Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social, parte 1: Colectivos en situación de
vulnerabilidad o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
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económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el ingreso mínimo vital es una
prestación articulada y gestionada por el Gobierno de España. En este sentido, y en el marco de la
colaboración entre Administraciones, se está trabajando en la gestión rigurosa de la renta de ciudadanía de
La Rioja para evitar la duplicidad respecto de la percepción del ingreso mínimo vital gestionado por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y en coordinación con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1045 - 1006826. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 298, correspondiente al
Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social, parte 1: Colectivos en situación de
vulnerabilidad o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en este momento, y en el marco
de la relación de puestos de trabajo (RPT), el Gobierno de La Rioja está valorando las necesidades del
Servicio de Prestaciones de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública para dotarla de los
recursos necesarios a fin de reforzar y ampliar la plantilla con las personas e instrumentos que permitan
desarrollar correctamente su labor.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1046 - 1006827. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 299, correspondiente al
Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social, parte 1: Colectivos en situación de
vulnerabilidad o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja reconoce
el esfuerzo realizado por las entidades sociales durante la pandemia y se han habilitado medidas destinadas
a compensar estos sobrecostes.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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10L/PE-1047 - 1006828. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 302, correspondiente al
Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social, parte 1: Colectivos en situación de
vulnerabilidad o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dentro de los órganos de
participación, instituciones en el Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja se
encuentra el Consejo Sectorial de Discapacitados, compuesto por cuatro representantes de la Administración
y cuatro representantes de asociaciones de personas con discapacidad, encontrándose representadas las
personas con discapacidad física, psíquica y sensorial. Entre las funciones de dicho consejo están las de
participar, representando al colectivo de personas afectadas con alguna discapacidad, en los consejos u órganos
consultivos que las Administraciones públicas creen en La Rioja, cuando así se determine; desarrollar
programas de interés para el colectivo de personas discapacitadas; representar al colectivo de personas con
discapacidad de La Rioja en los organismos nacionales no gubernamentales de discapacitados; proponer a
los poderes públicos todas las medidas e iniciativas que estimen oportunas; elaborar un informe anual sobre
propuestas para la programación anual de intervención del colectivo, etc.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1048 - 1006829. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 305, correspondiente al
Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social, parte 1: Colectivos en situación de
vulnerabilidad o exclusión, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el
Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha iniciado por parte de la
Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja un proceso
participativo con CERMI, a través de reuniones de periodicidad mensual y técnicos de la referida dirección
general, al objeto de determinar las que pudieran ser las prioridades actuales en materia de discapacidad,
entre ellas, las derivadas de la crisis sanitaria que vivimos, y con finalidad de tratar dichas prioridades antes
de ser elevadas las iniciativas y propuestas correspondientes al Consejo Sectorial de Discapacidad.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1051 - 1006832. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 334, correspondiente al
Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social, parte 1: Residencias de Mayores, aprobada
en el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis
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por la COVID-19 en nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78,
serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es voluntad del actual Gobierno de
la Comunidad Autónoma de La Rioja avanzar en la implantación de un nuevo modelo de centros
residenciales para mayores y para personas con discapacidad que facilite una mayor participación de las
personas usuarias en la toma de decisiones, una atención más personal y la creación de espacios más
seguros de cara a poder afrontar en el futuro situaciones similares a las generadas por la COVID-19.
En este sentido, el Ejecutivo ha iniciado ya el proceso participativo de la que pudiera ser la nueva
regulación del funcionamiento, no solo de residencias de mayores y de personas con discapacidad, sino
también de centros de día del Sistema de Servicios Sociales de La Rioja. La nueva norma servirá para
actualizar la legislación que permanece vigente y adecuarla a las nuevas necesidades y demandas de la
sociedad, y permitirá mejorar la calidad de los servicios que se presten e introducir nuevos modelos de
atención y posibilitará muchas de las medidas que desde el Ejecutivo riojano se quieren poner en marcha
para una nueva forma de trabajo y configuración de los espacios en los centros referidos que, además de
mejorar la calidad y humanidad en el cuidado, ofrezcan una mayor seguridad ante situaciones similares a la
actual crisis sanitaria que puedan presentarse en el futuro.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1052 - 1006833. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta consensuada por todos los grupos parlamentarios correspondiente al
Bloque 3: Fortalecimiento de los sistemas de protección social (apartado 3.5), aprobada en el Dictamen de
la Comisión de estudio para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en
nuestra comunidad, publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es voluntad del actual Ejecutivo riojano
avanzar en iniciativas que faciliten la construcción de redes sociales que eviten situaciones de aislamiento y
soledad para prevenir las situaciones de vulnerabilidad del colectivo de mayores y de personas con discapacidad,
posibilitando que estas personas encuentren apoyos y servicios con los que puedan mejorar su calidad de vida.
En este sentido, el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza
Pública, ha firmado recientemente con el Ayuntamiento de Logroño y la fundación Bancaria La Caixa, el Convenio
para la continuidad del desarrollo del programa "Siempre Acompañados", como modelo de atención e intervención
en situaciones de soledad no deseada de las personas mayores. La colaboración del Gobierno de La Rioja en
este proyecto se concreta en las siguientes acciones: apoyo del proyecto y colaboración en su implementación y
desarrollo en el territorio; colaboración como parte activa en los diferentes espacios de relación que conforman la
estructura del programa; puesta a disposición de los diferentes centros de participación activa de personas
mayores y garantizar la vinculación del programa con las líneas de trabajo que realiza el Gobierno e impulsar la
participación de aquellas áreas de gobierno que puedan participar en la intervención.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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10L/PE-1053 - 1006834. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 342, correspondiente al
Bloque 4: Unión Europea y financiación económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja valora el
interés y la trascendencia de la profundización de las convicciones europeístas en nuestra comunidad, pero
la expresada propuesta no va dirigida al Gobierno, sino a los grupos del Parlamento de La Rioja y al
compromiso de los indicados grupos de articular un acuerdo para proponer al Congreso de los Diputados, vía
enmienda, la mejora del texto de la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1054 - 1006835. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 345, correspondiente al
Bloque 4: Unión Europea y financiación económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este Gobierno ha apoyado desde
el primer momento el papel de Europa como eje de la recuperación social y económica de nuestro país. Así
se ha trasladado desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública en las intervenciones en el seno
del Comité de las Regiones que se han sucedido desde que se dio a conocer el Plan Next Generation.
Además, se ha mantenido una videoconferencia con la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal para
analizar los fondos que La Rioja podría recibir en los próximos años bajo el paraguas del Fondo de
Recuperación europeo Next Generation EU, donde ha participado también la directora general de Fondos
Europeos y de la Oficina en Bruselas, y el eurodiputado riojano César Luena.
También, el 15 de julio, La Rioja se adhirió a la Alianza de la Cohesión 2.0, coalición europea que reúne a
todos los actores que consideran que la política de cohesión debe seguir siendo un pilar de la futura Unión
Europea para no dejar a nadie atrás, y que destaca que el Plan de Recuperación de la UE, formado por el
próximo Marco Financiero Plurianual y el Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros Next
Generation EU, es fundamental para conseguir dichos objetivos.
Finalmente, a través del dictamen presentado por la presidenta Concepción Andreu en el seno del Comité
de las Regiones, se plantea la necesidad de integrar la perspectiva de género en el Plan Next Generation, en
línea con el objetivo estratégico de romper la brecha de género, recogido en el Plan de Recuperación y
Resiliencia aprobado por el Gobierno de España.
Logroño, 21 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/PE-1055 - 1006836. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 347, correspondiente al
Bloque 4: Unión Europea y financiación económica, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio
para la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la actual situación derivada de la
pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de una financiación adecuada para que las
comunidades autónomas puedan hacer frente a la reconstrucción económica y social.
En ese sentido, el Gobierno central ha puesto en marcha una enorme movilización de recursos para que
todos podamos luchar contra los efectos de la pandemia: hasta este momento, La Rioja ha recibido 161,65
millones de euros del Gobierno de España por la COVID-19.
Además, este Ejecutivo ha defendido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera la postura
respecto a una financiación adecuada, dado que se trata del órgano de coordinación del Estado y las
comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, y donde se debe tratar esta cuestión.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1059 - 1006840. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0019, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, como ya conocerá el grupo
parlamentario que propone esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja mantuvo numerosas reuniones con
representantes del sector agrario riojano para la definición del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, que regula
las medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19. Una
de las solicitudes trasladadas desde el Gobierno de La Rioja al Ministerio de Agricultura fue la petición expresa
para la modificación del reglamento europeo para permitir una cosecha en verde parcial como método de
control de los rendimientos.
El Ministerio de Agricultura trasladó esta petición junto con la de otros representantes del sector del vino
español, no obteniendo la flexibilización del reglamento desde las instituciones europeas.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1060 - 1006841. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0022, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura está
trabajando con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura en la elaboración del Plan
Estratégico de la PAC desde el Objetivo 7 (atraer a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo
empresarial del medio rural; perspectiva de género y despoblamiento). En estos momentos nos encontramos
estableciendo las prioridades y se empezarán a trabajar las prioridades territoriales. Actualmente están en
marcha las ayudas a jóvenes y jubilación anticipada del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1061 - 1006842. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0023, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la estrategia de calidad
agroalimentaria de La Rioja permitirá generar sinergias entre las distintas áreas del Servicio de Calidad
Agroalimentaria para conseguir mejorar el posicionamiento de marca de los productos riojanos, tanto de las
producciones locales como de las marcas de calidad diferenciada, así como favorecer su comercialización.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1062 - 1006843. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0027, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han abierto varias líneas de
apoyo desde la Consejería de Agricultura a los sectores afectados:
Exención de tasas a ganaderos de extensivo.
Exención de tasas a viticultores.
Ayudas de minimis a ganaderos ovino-caprino.
Ayudas de minimis a ganado bravo.
Ayudas de minimis a préstamos Ministerio (SAECA).
Ayudas de minimis a préstamos 2017, ampliación 1 año más de carencia.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1063 - 1006844. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
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10L/PRDG-0029, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la propuesta de resolución con
número de expediente 10L/PRDG-0029 no fue aprobada en el debate general sobre el estado de la región.
Logroño, 14 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1064 - 1006845. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0030, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la titularidad compartida se
fomenta de forma transversal a través de la discriminación positiva en cualquier convocatoria bajo régimen de
concurrencia competitiva. Además, será objeto de inclusión en redacción de la próxima Ley Agraria de
La Rioja.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1065 - 1006846. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0033, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura ha
explicitado a través de numerosos medios de comunicación, y en reiteradas ocasiones, el papel fundamental
como proveedores de alimentos de calidad, sanos y seguros de los agricultores de La Rioja. El Gobierno de
La Rioja continuará esta labor de comunicación en todos los contextos posibles, a través de la nueva
Estrategia de Promoción Agroalimentaria y a través de próximas campañas de publicidad institucional.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1066 - 1006847. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0034, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura ha
explicitado a través de numerosos medios de comunicación, y en reiteradas ocasiones, el papel fundamental,
responsable y colaborador de los agricultores de La Rioja como sector esencial declarado durante el estado
de alarma. El Gobierno de La Rioja continuará esta labor de comunicación en todos los contextos posibles y
a través de próximas campañas de publicidad institucional.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1067 - 1006848. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0035, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de los convenios con los ayuntamientos de Alfaro, Logroño, Fuenmayor y Nájera, ha facilitado la apertura de
los albergues municipales como alojamientos seguros para las campañas agrarias en este ejercicio 2020.
Corresponderá a la consejería con competencias en la materia establecer a lo largo de las sucesivas
campañas agrarias la mejor fórmula de colaboración atendiendo a las condiciones específicas que se vayan
produciendo. Tomen en consideración la PNLP debatida en el Pleno del Parlamento de La Rioja el pasado
día 8 de octubre de 2020.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1068 - 1006849. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0036, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de junio
de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que a fecha de 9 de octubre de 2020 están
publicados los costes de producción de cuarenta y cinco productos agrarios, con sus correspondientes fichas
de producto y análisis pormenorizados de costes, entre los que se encuentran los de mayor superficie y
repercusión económica, como es el coste de producción de la uva tinta y blanca (espaldera y vaso) y vino
(tinto, blanco y rosado).
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1069 - 1006850. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0037, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
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junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente está en fase de
estudio, análisis y definición dentro de la nueva Estrategia de Promoción Agroalimentaria de La Rioja.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1070 - 1006851. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0038, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente se está trabajando junto
con el Ministerio de Agricultura y el resto de comunidades autónomas en el marco de la nueva PAC sobre el
riesgo de asimetrías para la fijación de una posición común y reglamentación específica entre todos los
países miembros de la Unión Europea.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1073 - 1006854. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0046, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Proyecto de Ley de Mecenazgo
estuvo a disposición de la opinión pública en la web del Gobierno de La Rioja, a través del canal de
Participación, del 17 de junio al 7 de julio para poder poner en marcha una ley enriquecida, lo más completa
posible y con la participación del mayor número de sectores.
El siguiente paso es solicitar los correspondientes informes internos y necesarios para poder presentar lo
antes posible dicha ley ante el Parlamento.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1074 - 1006855. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0047, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente está en fase de
redacción del proyecto.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1076 - 1006857. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de
La Rioja llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de
expediente 10L/PRDG-0051, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región
celebrado el 26 de junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de
julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este Gobierno trabaja para cumplir
con los plazos establecidos en la legislación vigente, donde la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, fija desde 2013 unos plazos máximos de pago
en las operaciones comerciales de sesenta días en el caso de la empresa privada y de treinta días en el caso
de las Administraciones públicas.
Actualmente, este Ejecutivo cumple exhaustivamente con la legislación y está realizando los pagos en
veintiocho días. Todo ello en gran medida gracias a los fondos recibidos por parte del Gobierno central, que
está trabajando para reducir el tiempo lo máximo posible.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1079 - 1006860. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0075, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, dentro del Ministerio de Política
Territorial y Función Pública, actualmente la Comisión de Coordinación de Empleo Público, como grupo de
trabajo de la Conferencia Sectorial, está preparando un informe sobre las posibilidades de movilidad
interadministrativa, por lo que, una vez que tengamos conocimiento de las conclusiones del mismo,
avanzaremos en la adopción de las medidas necesarias dado que el primer paso se tiene que tomar a nivel
central para poderlo desarrollar en el ámbito de nuestra comunidad autónoma.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1080 - 1006861. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0082, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
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junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en sesión celebrada el 13 de
octubre de 2020, la Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Parlamento de La Rioja acordó
aprobar la creación de la Ponencia para el Seguimiento del Pacto por las Infraestructuras. Dicha ponencia
estará compuesta por cinco miembros, un diputado de cada grupo parlamentario más el consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica o miembro de su consejería que le sustituya, quien asistirá como un
miembro más de la ponencia, con voz pero sin voto.
Logroño, 20 de octubre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1081 - 1006862. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0083, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ya ha
procedido a adjudicar el nuevo Plan de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja a la empresa CPS
Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente, SL, por 96.340,74 euros, que tendrá una duración de quince
meses.
Logroño, 20 de octubre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1082 - 1006863. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0084, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha tratado la necesidad de
encarar dicha modificación en el grupo de trabajo de la Mesa de Reconstrucción.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1083 - 1006864. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0085, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, simultáneamente a la
actualización de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, (LOTUR), se trabaja con los
servicios autonómicos de urbanismo para la aprobación de una nueva norma que sustituya y actualice las
actuales Normas Urbanísticas Regionales (NUR).
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1084 - 1006865. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0086, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha elaborado ya un borrador de
Estatutos de lo que sería el futuro Consorcio de Protección de la Legalidad Urbanística y una valoración
inicial de lo que sería el coste de su puesta en marcha.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1085 - 1006866. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0090, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el trabajo de colaboración de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en la extraordinaria situación de
estado de alarma en la que se ha desarrollado la elaboración de la Estrategia Regional de Reto Demográfico,
ha sabido adaptar la metodología propuesta inicialmente a la situación extraordinaria de COVID-19 que
estamos viviendo, y enmarcarla en estos tiempos de nueva normalidad.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1088 - 1006869. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0098, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja trabaja, a
través de las correspondientes líneas presupuestarias y programas, de forma continuada para atender las
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necesidades básicas de los colectivos más vulnerables.
Logroño, 23 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1098 - 1006880. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0124, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, para
combatir los incumplimientos del Derecho de la Unión Europa, le han llevado a presentar un proyecto
europeo Hércules (gestionado por la OLAF, Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea), precisamente
vinculado a la protección del denunciante y a la lucha contra el fraude. Actualmente se está pendiente de
conocer si se concede o no la ayuda para ejecutar el proyecto.
Además, en el borrador de la Estrategia de captación de fondos de la Unión Europea, en el que está
trabajando la Dirección General de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas, se incluye precisamente
como una acción específica el establecimiento de un canal interno de denuncia, en línea con la normativa de
protección del denunciante de la Unión Europea.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1099 - 1006881. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0125, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este Gobierno está comprometido
desde el primer día con el periodismo y con la pluralidad informativa.
En este sentido, seguiremos apoyando a los medios de comunicación y atendiendo sus peticiones con
total rigurosidad y con respeto a la independencia periodística, informando a través de la web del Gobierno
de La Rioja y los canales oportunos.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1107 - 1006889. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0147, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el ejercicio presupuestario 2021
se destinarán los máximos recursos económicos posibles de forma proporcional, gradual y equitativa.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
10L/PE-1109 - 1006891. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Popular con n.º de expediente
10L/PRDG-0113, aprobada en el debate general sobre política del estado de la región celebrado el 26 de
junio de 2020 y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento n.º 74, serie B, de 1 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el ingreso mínimo vital es una
prestación articulada y gestionada por el Gobierno de España. En este sentido, y en el marco de la
colaboración entre Administraciones, se está trabajando en la gestión rigurosa de la renta de ciudadanía de
La Rioja para evitar la duplicidad respecto de la percepción del ingreso mínimo vital gestionado por el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en coordinación con el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
Logroño, 19 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1116 - 1006898. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en consultas de Atención
Primaria en septiembre, así como la derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
septiembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1117 - 1006899. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en octubre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1118 - 1006900. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en noviembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1119 - 1006901. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en diciembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1120 - 1006902. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1121 - 1006903. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en febrero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1122 - 1006904. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en marzo de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1123 - 1006905. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en abril de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1124 - 1006906. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en mayo de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1125 - 1006907. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en junio de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1126 - 1006908. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en julio de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las once preguntas anteriores: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que
se da respuesta al conjunto de preguntas desde la 10L/PE-1117 a la 10L/PE-1126, así como a la segunda
cuestión de la 10L/PE-1116, que dice lo siguiente: "así como la derivación a Los Manzanos de cada una de
las especialidades en septiembre de 2019".
AÑO 2019
Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

CIRUGÍA

37

52

15

19

TRAUMATOLOGÍA

25

61

26

23

OFTALMOLOGÍA

55

98

29

0

C. CARDÍACA

12

7

6

15

EST. ELECTROFISIOLÓGICOS

11

22

14

8

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

21

0

53

45

26

9

0

41

18

31

52

0

110

32

0

AÑO 2020

CIRUGÍA
TRAUMATOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
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Abril

Mayo

Junio

Julio

C. CARDÍACA

6

1

11

9

12

EST. ELECTROFISIOLÓGICOS

5

3

8

10

12

Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1217 a 10L/PE-1396.
Respuesta conjunta a las preguntas 10L/PE-1217 hasta la 10L/PE-1396. (Ver documento adjunto).

10L/PE-1404 - 1007284. Pregunta con respuesta escrita relativa a los criterios homogéneos de respuesta
que deben aplicarse cuando se produce un positivo en el ámbito educativo, independientemente del
centro en el que se detecte.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el protocolo es homogéneo y cada
caso se estudia de forma individualizada siguiendo las directrices sanitarias.
ACTUACIONES TRAS LA VALORACIÓN

1. Educación Infantil (GCE sin mascarilla obligatoria).
Ante la confirmación de un caso, se realizará PCR a todo el GCE tras dicha confirmación.
Se considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al GCE: cuarentena de diez
días, incluidos quienes tengan resultado negativo que retoman la actividad docente tras dicha cuarentena.
2. Educación Primaria.
Tras la valoración de las medidas preventivas aplicadas:
Sin mascarilla (incumpliendo las medidas del PCG).
Se considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al GCE: cuarentena de diez
días incluidos quienes tengan resultado negativo que retoman la actividad docente tras dicha cuarentena.
Con mascarilla:
Se considera contacto estrecho a todo el GCE: Se realiza la PCR a todos y, si salen negativos, se
mantiene la actividad docente del grupo.
3. Secundaria Obligatoria y Pos-Obligatoria. (No GCE, con mascarilla obligatoria).
Se identificarán los contactos estrechos de forma individualizada y se les realizará PCR. Hasta obtener
los resultados los contactos estrechos no acudirán a clase.
El resto del grupo continuará la actividad docente.
Todos estos criterios son actualizados en función de la situación epidemiológica y según los criterios
marcados por la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno de La Rioja y del Ministerio de Sanidad.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1405 - 1007285. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se están aplicando de
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forma homogénea los protocolos de respuesta cuando se produce un positivo en el ámbito educativo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el protocolo es homogéneo y cada
caso se estudia de forma individualizada siguiendo las directrices sanitarias.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1406 - 1007286. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué aún no se han ejecutado todas
las medidas que se aprobaron en el Dictamen de la Comisión del COVID-19 y que estaban dirigidas a
este curso con carácter inmediato.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, siendo la intención de esta
consejería dar respuesta a todas las preguntas recibidas, la no concreción de la misma nos dificulta su
contestación ya que entendemos que todas las medidas dirigidas al comienzo del curso ya se han realizado.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1407 - 1007287. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas adicionales que ha
desarrollado para prevenir que, una vez iniciado el curso, los menores en edad escolar no contagien
la COVID a las personas con las que convivan y que sufran enfermedades raras o patologías de riesgo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el comienzo del curso
escolar los casos positivos detectados se han producido en el entorno familiar y no en el escolar, ya que los
centros cumplen en todo momento, y de forma rigurosa, con los protocolos de seguridad vigentes, así como
con el Plan de Contingencia.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1408 - 1007288. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se ha articulado la formación
que han recibido los docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos, antes del inicio del
nuevo curso, para que pudieran trabajar las competencias necesarias para un modelo de aprendizaje
telemático o semipresencial.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la formación se comenzó a realizar
durante el estado de confinamiento a partir del mes de abril de 2020.
Tras la modificación de la estructura y composición de la Consejería de Educación, llevada a cabo en el
mes de agosto, se inició una recogida de información sobre las necesidades formativas del profesorado.
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Esta encuesta entre el profesorado ha generado la contestación de 1.250 encuestas. A partir de estas
contestaciones se articuló la formación más necesaria para poder hacer frente a las necesidades que
pudieran surgir, optando por lo urgente para acometer más adelante la formación importante. De esta forma,
los cursos que se han iniciado al respecto son:
Apps. Recursos audiovisuales con dispositivos móviles:
1. Conocer las nociones básicas de las herramientas digitales.
2. Experimentar con apps para generar imagen, audio y vídeo.
3. Utilizar apps de cuaderno de notas y apps de Scanner.
4. Identificar espacios de alojamiento de archivos.
5. Descubrir otros recursos relacionados con las tecnologías de la información que puedan
aportar una mayor riqueza a nuestras aulas.
Entorno educativo de Office 365:
Reunirse con docentes y alumnos localizados en distintas ubicaciones geográficas.
Asignar y corregir tareas y documentos desde distintas ubicaciones geográficas.
Crear y compartir de modo que sean accesibles desde distintas ubicaciones geográficas.
Google Classroom y Drive:
1. Comprender el funcionamiento de Drive, base del funcionamiento de Classroom.
2. Ser capaz de dar retroalimentación a los trabajos digitales de los alumnos.
3. Adquirir la destreza necesaria para la creación y administración de clases en Google Classroom.
4. Diseñar y administrar distintos tipos de tareas en Classroom.
5. Realizar evaluación de proceso y retroalimentación en G Suite.
6. Diseñar pruebas objetivas integradas en Classroom.
Herramientas de evaluación online (Corubris-Google):
1. Tener en cuenta distintas posibilidades de evaluación digital.
2. Uso de portfolios digitales de los alumnos mediante Google Sites.
3. Construir artefactos de evaluación digital mediante Formularios.
4. Facilitar el uso de rúbricas de evaluación mediante Corubrics.
Herramientas para la continuidad educativa no presencial:
1. Reunirse con docentes y alumnos localizados en distintas ubicaciones geográficas.
2. Asignar y corregir tareas y documentos desde distintas ubicaciones geográficas.
3. Crear y compartir de modo que sean accesibles desde distintas ubicaciones geográficas.
Metodología y evaluación. Iniciación:
1. Conocer e implementar kahoot y Quizziz como herramientas evaluativas.
2. Utilizar Socrative y Edpuzzle como recursos de aprendizaje.
3. Generar con apps mapas mentales.
4. Utilizar presentaciones dinámicas con Genially.
5. Conocer la suite Educaplay
Office 365 básico:
1. Conocer las nociones básicas de MS Teams.
2. Aprender a manejar Outlook de una forma más efectiva.
3. Conocer y usar la ofimática on-line.
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4. Experimentar con los espacios de almacenamiento en la nube.
5. Descubrir otros recursos relacionados con las tecnologías de la información que puedan
aportar una mayor riqueza a nuestras aulas.
Pierde el miedo a la era digital. (Contenido digital, videoconferencias, almacenamiento...):
1. Conocer las nociones básicas de las herramientas digitales.
2. Aprender a realizar búsquedas eficaces en Google y conocer los derechos de autor.
3. Conocer y usar la ofimática on-line y videoconferencia.
4. Experimentar con los espacios de almacenamiento en la nube.
5. Descubrir otros recursos relacionados con las tecnologías de la información que puedan
aportar una mayor riqueza a nuestras aulas.
Para el mes de octubre hay programados más cursos que tratan no solo del aspecto técnico, sino de
diversas metodologías relacionadas con la educación a distancia.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1409 - 1007289. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo prevé abonar la primera cuota
del bono infantil de La Rioja para el curso 2020-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se abonará durante el primer
trimestre del curso 2020-2021.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1410 - 1007290. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se retrasó la apertura de la
convocatoria del bono infantil de La Rioja para el curso 2020-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la situación derivada del
contexto actual de pandemia ha provocado que esta ayuda se articule con el curso ya iniciado, lo cual no
ha impedido, sin embargo, la ampliación de la cobertura este año al segundo curso en los municipios de más
de 5.000 habitantes.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1411 - 1007291. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo prevé abonar el pago pendiente
del bono infantil para las guarderías del curso 2019-2020, que equivale a un 20 % de la prestación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no existe ningún pago pendiente
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del bono infantil para las guarderías del curso 2019-2020.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1416 - 1007296. Pregunta con respuesta escrita relativa al calendario de tramitación que se ha
marcado para el Proyecto de Ley de Agentes Forestales de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los plazos vienen marcados por la
normativa de referencia para la elaboración de las leyes dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja: La
Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, y la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.
En virtud de dicha normativa, nos encontramos en la fase de redacción del borrador. Posteriormente, las
siguientes fases incluirán el trámite de audiencia, la petición de los informes y dictámenes preceptivos que
marca la legislación vigente, la elaboración de la memoria final del anteproyecto y su aprobación por el
Consejo de Gobierno como proyecto de ley para, finalmente, remitirlo al Parlamento para su debate y
aprobación definitiva.
Logroño, 25 de octubre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1417 - 1007297. Pregunta con respuesta escrita relativa al calendario de tramitación que se ha
marcado para el Proyecto de Ley de Caza de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los plazos vienen marcados por la
normativa de referencia para la elaboración de las leyes dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja: la
Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, y la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.
De acuerdo con dicha normativa, se ha realizado ya consulta previa (artículo 32 bis). Tras finalizar la
exposición pública en el Portal de Transparencia el pasado 4 de septiembre, se están estudiando las
observaciones recibidas, que se tratarán asimismo con los sectores afectados en el próximo Consejo
Regional de Caza, convocado para el 29 de octubre. Se enviarán las alegaciones días antes para su
conocimiento.
Posteriormente, las siguientes fases incluirán la publicación del anteproyecto en el Boletín Oficial de
La Rioja. Este trámite suele coincidir con el trámite de audiencia y la petición de informes y dictámenes
preceptivos que marca la legislación vigente. A continuación, el Consejo de Gobierno aprobaría el
anteproyecto como proyecto de ley y lo remitiría al Parlamento para su debate y aprobación definitiva.
Logroño, 21 de octubre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1418 - 1007298. Pregunta con respuesta escrita relativa a los criterios homogéneos de respuesta
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que deben aplicarse cuando se produce un positivo en el ámbito educativo, independientemente del
centro en el que se detecte.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el protocolo es homogéneo y cada
caso se estudia de forma individualizada siguiendo las directrices sanitarias.
ACTUACIONES TRAS LA VALORACIÓN

1. Educación Infantil (GCE sin mascarilla obligatoria).
Ante la confirmación de un caso, se realizará PCR a todo el GCE tras dicha confirmación.
Se considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al GCE: cuarentena de diez
días, incluidos quienes tengan resultado negativo que retoman la actividad docente tras dicha cuarentena.
2. Educación Primaria.
Tras la valoración de las medidas preventivas aplicadas:
Sin mascarilla (incumpliendo las medidas del PCG).
Se considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al GCE: cuarentena de diez
días incluidos quienes tengan resultado negativo que retoman la actividad docente tras dicha cuarentena.
Con mascarilla:
Se considera contacto estrecho a todo el GCE: Se realiza la PCR a todos y, si salen negativos, se
mantiene la actividad docente del grupo.
3. Secundaria Obligatoria y Pos-Obligatoria. (No GCE, con mascarilla obligatoria).
Se identificarán los contactos estrechos de forma individualizada y se les realizará PCR. Hasta obtener
los resultados los contactos estrechos no acudirán a clase.
El resto del grupo continuará la actividad docente.
Todos estos criterios son actualizados en función de la situación epidemiológica y según los criterios
marcados por la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno de La Rioja y del Ministerio de Sanidad.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1419 - 1007299. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se están aplicando de
forma homogénea los protocolos de respuesta cuando se produce un positivo en el ámbito educativo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el protocolo es homogéneo y cada
caso se estudia de forma individualizada siguiendo las directrices sanitarias.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1421 - 1007404. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total del programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el coste total ha sido de 251.500 euros.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1422 - 1007406. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos contratos se han emitido para
la ejecución del programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los contratos menores no requieren
formalizar contrato ni pliego de prescripciones técnicas.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1423 - 1007408. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha ascendido cada uno de los
contratos correspondientes al programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la relación es la siguiente:
Frama
Actividades,
SL

CEIP Beato Jerónimo Hermoslla

Cruz Roja

José Antonio
M.ª Zabaleta Actividades
Pinillos
Mi es "Aula Formativas, El Colletero
Galilea
TIZAS"
SL (ACTIVA)
(SportEduca)

Academia
Bilingüe
Castle

Mónica
Solana Abad

ASUR

UNIK

4.500,00 €

CEIP San Lorenzo

10.500,00 €

CEIP Bretón de l os Herreros

5.513,91 €

CRA Moncalvillo

7.250,00 €

CEIP Ntra. Sra. de l a Vega de
Haro
CEIP Aurelio Prudencio

7.019,90 €

CEIP San Prudencio

7.981,10 €

2.652,00 €

CEIP San Pío X

5.513,91 €

CRA Alhama

5.960,00 €

CEIP Antoni o Delgado Calvete

11.672,00 €

CEIP La Estación

14.858,00 €

CEIP Duquesa de l a Victoria

10.938,07 €

CEIP Vuelo Madrid-Manila

11.962,57 €
6.858,00 €
10.370,30 €
7.500,00 €

CEIP Las Gaunas

12.500,00 €

CEIP Navarrete El Mudo

11.862,00 €

CEIP San Francisco

13.750,00 €
4.027,49 €

IES Hnos. D´Elhuyar

9.000,00 €

IES Tomás Mingot

10.733,00 €

IES Comercio

10.912,00 €

Tic and Bot
Logroño

Pigmento

Karé Producciones de
Espectáculos, SL

Judit
Arteaga
Cámara

Julio Royo de la
Concepción
(Meca Rapid)

CEIP Beato Jerónimo Hermosilla
(Sto. Domingo)
CEIP Gregoria Artacho

Edukere

3.844,94 €

CEIP Gonzalo de Berceo

CEIP Sáenz de Tejada

APIR

6.711,00 €

CEIP Gregoria Artacho

CEIP Nuestra Señora del
Sagrario
CEIP Eduardo González
Gallarza
CEIP Obispo Blanco Nájera

Fundación
Promete

420,00 €

202,50 €

166,50 €
535,50 €

250,00 €

Harterapia

Ocio Sport
Rioja

Ischool
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Tic and Bot
Logroño

Pigmento

Karé Producciones de
Espectáculos, SL

CEIP Ntra. Sra. de la Vega de Haro

Judit
Arteaga
Cámara

Julio Royo de la
Concepción
(Meca Rapid)

600,00 €

CEIP Aurelio Prudencio

840,00 €

CEIP San Prudencio

210,00 €

CEIP Duquesa de la Victoria

270,00 €

CEIP Nuestra Señora del Sagrario

420,00 €

405,00 €
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Harterapia

371,00 €

Ocio Sport
Rioja

Ischool

1.173,00 €

330,30 €

939,72 €
166,50 €

Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1424 - 1007411. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos órganos de contratación han
intervenido en el programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1425 - 1007414. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha sido la Consejería de Educación,
cuyo titular es D. Pedro Uruñuela Nájera, el único órgano de contratación implicado en la ejecución de
programas con la "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los centros
educativos han seguido el procedimiento ordinario de contratos menores.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1426 - 1007416. Pregunta con respuesta escrita relativa a si los contratos emitidos para la
ejecución de programas con la "Escuela Abierta" han sido de emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1427 - 1007419. Pregunta con respuesta escrita relativa al modelo de contrato utilizado para el
programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los
contratos menores no requieren formalizar contrato.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1428 - 1007420. Pregunta con respuesta escrita relativa a si alguna empresa adjudicataria de
algún contrato del programa "Escuela Abierta" ha recibido más de un contrato de ese programa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí. Las empresas son:
Frama actividades, SL.
Cruz Roja.
Actividades formativas, SL (Activa).
Mónica Solana Abad.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1429 - 1007422. Pregunta con respuesta escrita relativa a si alguna empresa ha recibido, por la
suma de más de un contrato relacionado con el programa "Escuela Abierta", una cuantía superior al
contrato menor.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí. Las empresas son:
Frama actividades, SL.
Actividades formativas, SL (Activa).
Mónica Solana Abad.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1430 - 1007424. Pregunta con respuesta escrita relativa a si alguna empresa adjudicataria de
algún contrato del programa "Escuela Abierta" ha atendido a más de un centro educativo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí. Las empresas son:
Frama actividades, SL.
Cruz Roja.
Actividades formativas, SL (Activa).
Mónica Solana Abad.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1431 - 1007426. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos alumnos han sido atendidos
finalmente para el programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el número de niños y niñas
atendidos en Escuela Abierta ha sido de 972 (de 1.006 prescripciones).
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-1432 - 1007428. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos centros educativos han
intervenido finalmente en el programa "Escuela Abierta".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el número de centros escolares
participantes ha sido de 44 y el número de centros sede de 25.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1433 - 1007430. Pregunta con respuesta escrita relativa al balance del programa "Escuela
Abierta" a nivel cuantitativo y cualitativo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico lo siguiente:
Balance cuantitativo:
N.º de niños y niñas atendidos en Escuela Abierta: 972 (de 1.006 prescripciones).
N.º de centros escolares participantes: 44.
N.º de centros sede total = 25.
N.º de empresas contratadas: 19.
Importe total del gasto ocasionado: 251.500 euros (178.142,72 euros por gastos de empresas;
73.357,28 por gastos diversos para adecuar las instalaciones a las condiciones sanitarias exigidas para el
desarrollo de la actividad).
Balance cualitativo:
La valoración sobre la iniciativa y sus logros ha sido generalmente positiva. Sirvió como punto de
encuentro para alumnos que lo habían pasado mal durante el confinamiento, pudieron tratar temas
curriculares, sirvió para preparar la forma de actuar de cara a la vuelta de curso, organizar los espacios y
constatar el funcionamiento de los protocolos.
Los aspectos negativos están referidos a problemas técnicos por desconocimiento de los monitores
de cómo funcionaba el VDI de alguno de los centros y por el excesivo trabajo para los equipos directivos
implicados.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1434 - 1007432. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha firmado el consejero de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud, D. Pedro Uruñuela Nájera, como responsable del órgano de
contratación del programa "Escuela Abierta", algún contrato relacionado con la Fundación Promete.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no.
Logroño, 15 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-1435 - 1007434. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo considera el Gobierno de La Rioja
emitir varios contratos menores con el mismo objeto y desde el mismo órgano de contratación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, dados la inconcreción de la
pregunta y lo genérico de la cuestión planteada, nos remitimos a lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector Público, que es de aplicación a la actividad contractual de este Gobierno.
Logroño, 13 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1436 - 1007435. Pregunta con respuesta escrita relativa al punto exacto de tramitación en que
está el Reglamento de desarrollo de la Ley de víctimas del terrorismo de La Rioja, en relación con la
información facilitada por el Gobierno riojano sobre el cumplimiento de la PNLP-0025 aprobada en la
Cámara, puesto que se ha rebasado el plazo establecido en la iniciativa para la elaboración del
Reglamento.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1437 - 1007436. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en que está prevista la
aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de víctimas del terrorismo de La Rioja, en relación con
la información facilitada por el Gobierno riojano sobre el cumplimiento de la PNLP-0025 aprobada en la
Cámara, puesto que se ha rebasado el plazo establecido en la iniciativa para la elaboración del
Reglamento.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1438 - 1007437. Pregunta con respuesta escrita relativa a las aportaciones que han realizado las
asociaciones de víctimas del terrorismo al Reglamento de desarrollo de la Ley de víctimas del terrorismo
de La Rioja, en relación con la información facilitada por el Gobierno riojano sobre el cumplimiento de la
PNLP-0025 aprobada en la Cámara, puesto que se ha rebasado el plazo establecido en la iniciativa para
la elaboración del Reglamento.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los trabajos
quedaron interrumpidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma en marzo de 2020.
Actualmente, la Dirección General de Justicia e Interior ha retomado los trabajos previos para la
aprobación del reglamento, con consultas a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, protocolo de
la OAVD, estudios sobre potenciales beneficiarios e impacto económico con carácter previo a su aprobación.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1439 - 1007438. Pregunta con respuesta escrita relativa a si las oficinas de asistencia a las
víctimas de delito están funcionando como punto de información y referencia para la atención a las
víctimas del terrorismo en nuestra comunidad autónoma, en relación con la información facilitada por el
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Gobierno de La Rioja sobre el cumplimiento de la PNLP-0025 aprobada en la Cámara, puesto que se ha
rebasado el plazo establecido en la iniciativa para la elaboración del Reglamento de desarrollo de la Ley
de víctimas del terrorismo de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Oficina de Atención a la Víctima
del Delito está prevista para la asistencia integral de las víctimas de todo tipo de delito, no excluyendo a las
víctimas del terrorismo.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1440 - 1007439. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a continuar el proyecto de
testimonios de las víctimas del terrorismo en los centros docentes riojanos, en relación con la información
facilitada por el Gobierno de La Rioja sobre el cumplimiento de la PNLP-0025 aprobada en la Cámara,
puesto que se ha rebasado el plazo establecido en la iniciativa para la elaboración del Reglamento de
desarrollo de la Ley de víctimas del terrorismo de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el proyecto ha quedado
suspendido en atención a la situación sanitaria y los protocolos escolares vigentes. Dicho proyecto se
reactivará cuando la situación sanitaria y epidemiológica lo permitan.
Logroño, 16 de octubre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1441 - 1007440. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha realizado desde el Gobierno
de La Rioja alguna prueba piloto o estudio cuyas conclusiones han motivado su decisión de no pagar las
pruebas PCR a los trabajadores temporales agrarios no desplazados.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha venido
manteniendo de forma semanal una videoconferencia con los ministerios de Agricultura y Sanidad, junto con
el resto de comunidades autónomas, con el objetivo del análisis y la puesta en común de la situación
específica de la COVID-19 en las campañas agrarias. De la experiencia compartida con las primeras
campañas agrarias en los diferentes territorios, ambos ministerios trasladaron a todas las comunidades
autónomas que las situaciones de alto riesgo de contagio en este ámbito se producían fundamentalmente
durante los desplazamientos de los trabajadores agrarios y en su convivencia en los alojamientos.
Por este motivo y dado que son los trabajadores agrarios desplazados los que reúnen las condiciones de
mayor riesgo al desplazarse y convivir habitualmente con otras personas, el Gobierno de La Rioja decidió
concentrar los esfuerzos en este colectivo. Los protocolos y la aplicación ATAD, habilitada al efecto,
desarrollados desde el Gobierno de La Rioja han demostrado que las acciones llevadas a cabo han sido las
acertadas.
Una vez más, no podemos más que destacar el gran compromiso y colaboración por parte de todo el
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sector agrario, consiguiendo con el esfuerzo de todos que las campañas agrarias principales en nuestra
comunidad se hayan desarrollado satisfactoriamente dentro del contexto sanitario actual.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-1442 - 1007441. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto ha costado la campaña puesta
en marcha el pasado 17 de agosto por el Gobierno de La Rioja, a través del Observatorio de Derechos
Humanos, contra la explotación laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informo de que la Campaña de prevención y
sensibilización contra la explotación laboral y la trata de personas en el campo ha tenido un coste total, IVA
incluido, de 22.935,73 euros, de los que 16.982,53 euros corresponden a la difusión en medios y 5.953,20 euros al
diseño de la creatividad.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-1443 - 1007442. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas denuncias se han recibido a
raíz de la puesta en marcha el pasado 17 de agosto por el Gobierno de La Rioja, a través del
Observatorio de Derechos Humanos, de la campaña contra la explotación laboral.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las denuncias de infracciones
administrativas y delitos deben interponerse ante las instituciones correspondientes, es decir, ante las fuerzas
de seguridad del Estado, los organismos judiciales o los administrativos cuando fuera pertinente. El
Observatorio de Derechos Humanos, en sí mismo, no recibe este tipo de denuncias. En cualquier caso, y tal
y como ha sido puesto de manifiesto por las fuerzas de seguridad del Estado, resulta sumamente difícil que
las víctimas de trata con fines de explotación laboral denuncien su situación. Es por ello que desde el
Observatorio de Derechos Humanos se impulsa la concienciación de la ciudadanía coincidiendo con las
campañas de inspección de fincas agrícolas de las fuerzas de seguridad del Estado, con el objetivo de
facilitar la labor de nuestras fuerzas de seguridad y de que la tasa de víctimas de trata en La Rioja sea cero.
Logroño, 19 de octubre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-1445 - 1007459. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha tramitado una nueva prórroga,
para 2021, del contrato de Viamed Los Manzanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no. No se ha tramitado ninguna
prórroga.
Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-1447 - 1007461. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está tramitando la prórroga o el
pliego de un nuevo contrato de transporte sanitario.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no. No se está tramitando ninguna
prórroga y tampoco un nuevo pliego.
Logroño, 22 de octubre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1448 - 1007570. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino específico de los fondos que ha
percibido el Gobierno de La Rioja, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, como
partidas extraordinarias derivadas de la pandemia de coronavirus.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el destino de los fondos que ha
percibido el Gobierno de La Rioja por el Gobierno de España ha sido para Educación, Salud, Servicios
Sociales y Gobernanza Pública, y Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
Logroño, 25 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1449 - 1007571. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe, desglosado por partidas, de
los fondos que ha percibido el Gobierno de La Rioja, tanto del Gobierno de España como de la Unión
Europea, para responder de forma extraordinaria a la crisis del coronavirus.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los fondos que ha percibido a
fecha de respuesta de esta iniciativa el Gobierno de La Rioja por el Gobierno de España son los siguientes:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

2020/401.00 Sanidad, Consumo y Bienestar Social
2020/401.01 Agricultura, Pesca y Alimentación
2020/401.04 Educación y Formación Profesional

INGRESO

4.892.750,00
67.884,00
1.579.077,00

2020/401.08 Hacienda

70.722.270,00

2020/Fomento 701.06

1.700.000,00

2020/RDL 17/2024, Déficit de 2019
TOTAL

22.499.924,69
101.461.905,69

Logroño, 25 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/PE-1450 - 1007572. Pregunta con respuesta escrita relativa a la partida de los presupuestos vigentes
a la que se va a asignar el coste de contratación del nuevo director gerente de la Fundación Rioja Deporte,
que antes de su cese ejercía como ex director general de Deportes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Fundación Rioja Deporte se hará
cargo de la contratación del nuevo director gerente, sin que ello suponga un aumento de su dotación
económica durante el año en curso.
Logroño, 21 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1451 - 1007573. Pregunta con respuesta escrita relativa a los convenios suscritos con entidades
deportivas (clubes o federaciones) que van a renovarse para el próximo ejercicio presupuestario.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es voluntad de la Dirección
General de Deporte renovar todos los convenios suscritos con entidades deportivas en esta campaña, salvo
desaparición de alguno de los clubes firmantes.
Logroño, 21 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1452 - 1007574. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía económica que va a
destinarse a cada uno de los convenios suscritos con entidades deportivas (clubes o federaciones) que
pretendan mantenerse durante el próximo ejercicio presupuestario.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se trabaja con varios escenarios en
cuanto al reparto económico entre clubes y federaciones en función del presupuesto definitivo de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. En cualquier caso, con independencia del escenario definitivo, se
mantendrá, al menos, la cobertura al mismo número de equipos riojanos.
Logroño, 21 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1453 - 1007575. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a comenzar los Juegos
Deportivos Escolares de este curso.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ‒si la situación sanitaria
derivada del cribado general que se está realizando en Riojaforum nos lo permite‒ antes de que finalice
el mes de octubre se habrá publicado la convocatoria de los Juegos Deportivos de La Rioja en el Boletín
Oficial de La Rioja, lo que supondrá el inicio de los entrenamientos. Por su parte, la competición queda
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aplazada hasta que las condiciones sanitarias aconsejen su celebración.
Logroño, 21 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1454 - 1007576. Pregunta con respuesta escrita relativa a los protocolos que van a establecerse
para que los Juegos Deportivos Escolares puedan desarrollarse de manera viable y segura.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General de Deporte
trabaja de la mano con la Dirección General de Salud Pública para que el regreso de nuestros deportistas en
edad escolar sea lo más seguro posible. En este aspecto, los buenos resultados obtenidos por los alumnos
riojanos en el regreso al colegio nos hacen ser optimistas.
Logroño, 21 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1457 - 1007579. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a impulsar el Gobierno una ley
para despolitizar la Administración pública riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, con la llegada del cambio político
que ha supuesto el actual Gobierno, se están aplicando los principios de mérito y capacidad que informan la
actuación de la Administración, que debe aspirar a la neutralidad política.
Así, establecida la necesaria objetividad administrativa por el Gobierno del cambio mediante la correcta
aplicación de las leyes, consideramos que no es necesaria actuación legislativa alguna al respecto.
Logroño, 25 de octubre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1458 - 1007580. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a "prestamizar" la deuda del
Consejo de la Juventud para que pueda sanear sus cuentas, con el fin de potenciar el desarrollo viable de
su actividad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, efectivamente, se está trabajando
en esa línea.
Logroño, 21 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 28 de octubre de 2020, 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, 28 de octubre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0279 - 1004922. Solicitud de información relativa al expediente administrativo completo de las
modificaciones presupuestarias y cualquier otro procedimiento de gestión presupuestaria tramitado para la
aprobación de la Orden HAC/32/2020 y la Orden DEA/33/2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0281 - 1004924. Solicitud de información relativa al expediente administrativo completo de
aprobación de la Orden DEA/33/2020, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de
Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del Marco Nacional
Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos destinadas a respaldar la economía en
el contexto del actual brote de COVID-19.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0282 - 1005267. Solicitud de información relativa a copia de todos los documentos, informes,
estudios y aportaciones elaborados por el Gobierno de La Rioja, los miembros del Consejo Riojano del
Diálogo Social y los portavoces de los grupos parlamentarios que hayan servido de soporte para la
formalización del Acuerdo para la reconstrucción social y económica de La Rioja, firmado el pasado día 23 de
junio de 2020 en la sede del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0301 - 1005833. Solicitud de información relativa a copia del expediente de contratación
completo de creación y difusión publicitaria (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de
prescripciones técnicas, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la
adjudicación de la campaña "Reserva para volver" de La Rioja Turismo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0302 - 1005835. Solicitud de información relativa a informe detallado de la inversión económica
realizada en todos los medios de comunicación de información general y especializada nacionales e
internacionales, así como de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de la campaña "Reserva para volver"
de La Rioja Turismo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0303 - 1005837. Solicitud de información relativa a copia de los criterios objetivos aplicados en
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la planificación de medios de la campaña de La Rioja Turismo "Reserva para volver".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0343 - 1006134. Solicitud de información relativa a relación detallada de "los establecimientos
seguros habilitados a tal efecto por el Gobierno de La Rioja" para alojar a los trabajadores agrarios que
acudan a La Rioja sin contrato de trabajo previo, tal y como figura en el Protocolo de campañas agrícolas
seguras.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0345 - 1006259. Solicitud de información relativa a listado completo con nombre, apellidos,
localidad y cuantía de la sanción impuesta a cada uno de los viticultores que plantaron con autorizaciones
de plantación ahora revocadas (entendiendo como tales las que el artículo 10.1 de la Ley 1/2017, de 3 de
enero, trata como "nulidad de autorizaciones de plantación") dentro del proceso de asignación de
derechos para la plantación de superficies inscritas en la DOP Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0346 - 1006260. Solicitud de información relativa a listado completo con nombre, apellidos,
localidad y cuantía de la sanción hecha efectiva por cada uno de los viticultores que plantaron con
autorizaciones de plantación ahora revocadas (entendiendo como tales las que el artículo 10.1 de la
Ley 1/2017, de 3 de enero, trata como "nulidad de autorizaciones de plantación") dentro del proceso de
asignación de derechos para la plantación de superficies inscritas en la DOP Cava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0347 - 1006261. Solicitud de información relativa a copia del documento publicado en la web del
Gobierno de La Rioja creado el 13 de mayo de 2020 a las 13:25:04 horas por el autor "rdiezr" Rosario
Díez Reinares y titulado "Tramites viñedo-estado de alarma".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0348 - 1006262. Solicitud de información relativa a documento que certifique la trazabilidad
informática de la publicación en la web del Gobierno de La Rioja del documento titulado "Trámites
viñedo-estado de alarma".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0349 - 1006263. Solicitud de información relativa a copia completa del Anexo III solicitud de
ayuda al almacenamiento privado de todos los expedientes a los que se les conceden en la Resolución
de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico ayudas al
almacenamiento privado de vino en casos de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0350 - 1006264. Solicitud de información relativa a listado de depósitos o almacenes
precintables tras aplicación del coeficiente reductor de cada uno de los expedientes a los que se les
conceden en la Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico ayudas al almacenamiento privado de vino en casos de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0351 - 1006265. Solicitud de información relativa a copia completa del Anexo III
comunicación datos tras aplicación prorrateo de todos los expedientes a los que se les concede en la
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico
ayudas al almacenamiento privado de vino en casos de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0352 - 1006266. Solicitud de información relativa a copia completa del modelo de aval bancario
presentado de todos los expedientes a los que se les concede en la Resolución de 23 de julio de 2020,
de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico ayudas al almacenamiento privado de
vino en casos de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0353 - 1006267. Solicitud de información relativa a listado de las garantías del 110 %
presentadas por todos los solicitantes de la ayuda al almacenamiento privado de vinos junto a la solicitud
de ayuda para esta medida para la anualidad 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0354 - 1006268. Solicitud de información relativa a listado con la capacidad de almacenamiento de
vino en hectolitros de cada una de las bodegas a las que se les concede mediante la Resolución de 23 de julio
de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico ayudas al almacenamiento
privado de vino en casos de crisis en 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0355 - 1006269. Solicitud de información relativa a volumen de vino sobre el que cada empresa
vitícola (indicando su nombre, apellidos o razón social) solicitó ayuda al almacenamiento privado de la
campaña 2019/2020 por periodo de 180 días.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0356 - 1006270. Solicitud de información relativa a volumen de vino sobre el que cada empresa
vitícola (indicando su nombre, apellidos o razón social) solicitó ayuda al almacenamiento privado de la
campaña 2019/2020 por periodo de 270 días.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0357 - 1006271. Solicitud de información relativa a volumen de vino sobre el que cada empresa
vitícola (indicando su nombre, apellidos o razón social) solicitó ayuda al almacenamiento privado de la
campaña 2019/2020 por periodo de 360 días.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0358 - 1006272. Solicitud de información relativa a cálculos realizados para que tras la aplicación
del coeficiente reductor y el prorrateo en cada uno de los expedientes de solicitud de ayudas para vendimia
en verde, determinase lo resuelto por la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico a 23 de
julio de 2020 por la que se conceden las ayudas de cosecha en verde para el año 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0359 - 1006273. Solicitud de información relativa a cálculos que indicaron a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que las solicitudes de ayudas para vendimia
en verde que quedaran exentas de prorrateo en superficie, resueltas por la Dirección General de
Desarrollo Rural y Reto demográfico a 23 de julio de 2020, implicaban una mayor retirada de potencial de
vino que el resto.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0360 - 1006274. Solicitud de información relativa a cálculos que indicaron a la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que las solicitudes de ayudas para vendimia
en verde sobre las que se aplicó prorrateo, resueltas por la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico a 23 de julio de 2020, implicaban una menor retirada de potencial de vino que el haberse
aplicado sobre otras.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0361 - 1006275. Solicitud de información relativa a copia de las actas de inspección realizadas
a las parcelas incluidas en el Anexo IV de la Resolución de 23 de julio de 2020 de la Dirección General
de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, por la que se conceden ayudas a la cosecha en verde para el
año 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0362 - 1006276. Solicitud de información relativa a copia de las instrucciones referidas a los
mecanismos que se van a articular desde el Gobierno de La Rioja para asegurarse de que los viticultores
riojanos van a verse beneficiados de las ayudas en forma de avales de la ADER e Iberaval para las
bodegas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0363 - 1006277. Solicitud de información relativa a baremación individual de cada uno de los
expedientes de solicitud de ayudas para vendimia en verde resueltos por la Dirección General de
Desarrollo Rural y Reto Demográfico a 23 de julio de 2020.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0364 - 1006278. Solicitud de información relativa a copia de los contratos de almacenamiento
entre el organismo pagador de la Comunidad Autónoma y los beneficiarios de ayudas concedidas
mediante la Resolución de 23 de julio de 2020, sobre ayudas al almacenamiento privado de vino en
casos de crisis en 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0365 - 1006279. Solicitud de información relativa a copia de la nueva Estrategia de Promoción
Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0366 - 1006280. Solicitud de información relativa a copia de los informes elaborados por el
Gobierno de La Rioja y enviados al Gobierno de España a los que hace referencia la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, en la entrevista concedida al diario La Rioja, el pasado 31 de julio
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de 2020, relacionados con la aplicación del artículo 46 del Estatuto de Autonomía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0367 - 1006281. Solicitud de información relativa a copia del diagnóstico elaborado por la
Consejería de Desarrollo Autonómico para la Estrategia de captación de fondos europeos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0368 - 1006282. Solicitud de información relativa a copia del proyecto de desescalada rural.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0369 - 1006290. Solicitud de información relativa a listado de convenios, contratos, así como en
cualquier figura análoga, vigentes, suscritos por la Consejería de Salud en esta legislatura como en
anteriores, con entidades o empresas públicas o privadas, con indicación de la duración, el importe, el
objeto y el estado actual, tanto de los servicios contratados por esta consejería como de cualquiera de
sus organismos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0372 - 1006498. Solicitud de información relativa a informe detallado de las actividades
desarrolladas por el Gobierno de La Rioja en el marco del proyecto europeo "Cambiando mentalidades:
regiones y jóvenes por el planeta y la gente".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0373 - 1006499. Solicitud de información relativa a presupuesto desglosado, especificando la
financiación autonómica y europea, por cada una de las actividades desarrolladas por el Gobierno de
La Rioja en el marco del proyecto europeo "Cambiando mentalidades: regiones y jóvenes por el planeta y la
gente", desde septiembre de 2019 hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa y la previsión para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0374 - 1006500. Solicitud de información relativa a listado de los proyectos europeos en los que
participa el Gobierno de La Rioja desde septiembre de 2019 y hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0375 - 1006501. Solicitud de información relativa a presupuesto desglosado, especificando la
financiación autonómica y europea, por cada una de las actividades desplegadas por el Gobierno de La
Rioja como consecuencia de los proyectos europeos en los que participa y cronograma de desarrollo,
desde septiembre de 2019 hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa y la previsión para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0376 - 1006502. Solicitud de información relativa a descripción de las actuaciones que está
desarrollando el Gobierno de La Rioja para la captación de fondos europeos desde septiembre de 2019 y
hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0377 - 1006503. Solicitud de información relativa a detalle de los consorcios y alianzas con
otras regiones en los que participa el Gobierno de La Rioja en el desarrollo de proyectos europeos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0378 - 1006504. Solicitud de información relativa a detalle de los consorcios y alianzas con
otras regiones en los que participa el Gobierno de La Rioja en la captación de fondos europeos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0379 - 1006505. Solicitud de información relativa a informe detallado de cómo ha repercutido la
crisis derivada de la COVID-19 en cada uno de los proyectos de cooperación al desarrollo financiados por
el Gobierno de La Rioja, especificando la incidencia por proyecto.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0380 - 1006506. Solicitud de información relativa a medidas que está adoptando la Dirección
General competente en materia de cooperación internacional para el desarrollo de cara a la
implementación de proyectos de las ONG riojanas en un contexto de crisis derivada de la COVID-19.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0381 - 1006523. Solicitud de información relativa a desglose de las transferencias realizadas cada
año por parte del Gobierno de La Rioja al Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja desde 2015, con
detalle de todos los importes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0382 - 1006524. Solicitud de información relativa a copia del informe justificativo de la
tramitación por procedimiento de emergencia de la contratación de ARBEX & DIGITAPRINT, SLU por
importe de 54.450 euros para la elaboración y gestión de una campaña de publicidad programática.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0383 - 1006525. Solicitud de información relativa a copia del informe justificativo de la tramitación
por procedimiento de emergencia de la contratación de C-M COMMUNICATION & MARKETING CONSULTING,
SLNE por importe de 101.337,50 euros para la elaboración y gestión de una campaña promocional.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0384 - 1006526. Solicitud de información relativa a copia del informe justificativo de la
tramitación por procedimiento de emergencia de la contratación de ÚNICO ZOSMAMEDIA, SL por importe
de 100.000 euros para una campaña de promoción turística.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0407 - 1006757. Solicitud de información relativa a copia del expediente completo relativo a las
pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes a cuerpos de Policía Local de los distintos municipios
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la categoría de Policía, aprobado por Resolución de 11 de
octubre de 2019, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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