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10L/PNLP-0186. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, como
mínimo, el 50 % de las actuaciones, conciertos y demás actividades
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kilómetro 0.
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Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
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oficial y formalmente la caza como actividad esencial y permitir la
misma en toda la geografía conforme a las respectivas normativas
cinegéticas de forma urgente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/MOCI-0021. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que
convoque, previa negociación con los representantes de los
empleados públicos, la evaluación del desempeño del puesto de
trabajo para los años 2020 y 2021, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, y las ayudas sociales y al
estudio para el curso académico 2020/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/MOCI-0022. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a abrir el
diálogo social a la sociedad riojana, convocando e implicando a
todos los agentes económicos y sociales relevantes de La Rioja en
la toma de decisiones para la lucha contra la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/MOCI-0023. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a compensar
la futura bajada de 10 puntos del porcentaje de cofinanciación
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europea para el próximo periodo de la PAC (MFP 2021-2027) para
que la ayuda que llegue a nuestros agricultores sea, al menos, la
misma que en el periodo actual.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3432

10L/MOCI-0024. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que se
amplíen los tiempos de atención domiciliaria, de manera que
existan los tiempos suficientes para atender las necesidades y para
la correcta utilización de los equipos de protección, aumentando
así la protección frente a la COVID-19 tanto de las trabajadoras
como de los usuarios.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3433

10L/MOCI-0025. Moción consecuencia de interpelación relativa a
que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a la puesta
en marcha de una serie de medidas en relación con la mejora de la
transparencia y la eficacia de los proyectos que La Rioja propondrá
al Gobierno de España para obtener la máxima financiación de los
fondos europeos aprobados por la Comisión y el Consejo Europeo
el 21 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3434

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-0968. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por
la EPA del tercer trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3435

10L/POP-0969. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por
la EPA del cuarto trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3436

10L/POP-0970. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por
la EPA del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3436

10L/POP-0971. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por
la EPA del segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3436
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10L/POP-0972. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por
la EPA del tercer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3437

10L/POP-0973. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por
la EPA del cuarto trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3437

10L/POP-0974. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de
la EPA del tercer trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3437

10L/POP-0975. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de
la EPA del cuarto trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3438

10L/POP-0976. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de
la EPA del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3438

10L/POP-0977. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de
la EPA del segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3438

10L/POP-0978. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de
la EPA del tercer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3438

10L/POP-0979. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de
la EPA del cuarto trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3439

10L/POP-0980. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de paro
registrado en el SEPE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0981. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno de La Rioja de los datos de paro registrado
en el SEPE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3439

10L/POP-0982. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos profesionales sanitarios ha cesado la dirección del Seris
en el 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3440

10L/POP-0983. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
hay razones políticas en los ceses de profesionales sanitarios que
hayan ocupado puestos de responsabilidad en el Seris en el 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3440

10L/POP-0984. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos profesionales sanitarios han dimitido de sus cargos de
responsabilidad en el Seris en el 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3440

10L/POP-0985. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
las medidas que va a adoptar, de manera urgente, para corregir
la gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en
cuanto a la especialidad de Neumología (el centro contaba con
tres médicos al inicio de la pandemia y actualmente solo dispone
de uno).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3440

10L/POP-0986. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas que está ejecutando para reducir la tasa de desempleo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3441

10L/POP-0987. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está trabajando en nuevas medidas para responder a las
necesidades de los sectores principalmente damnificados por las
restricciones adoptadas durante la pandemia (hostelería, comercio,
agencias de viajes, entre otros), ya que las promulgadas hasta
ahora, según valoración de los propios afectados, han sido
notablemente insuficientes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0988. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
línea de ayudas directas para la cobertura de los gastos fijos de los
negocios de comercio, hostelería y ocio nocturno que debía
crearse de manera específica para ayudar a su supervivencia
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mientras se prolongue el cierre total o parcial de sus actividades
(línea que este Parlamento aprobó por unanimidad el pasado 22 de
octubre).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3441

10L/POP-0989. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a su
capacidad de influencia en el Gobierno de España cuando las
inversiones anunciadas para La Rioja en los nuevos presupuestos
son las más bajas de los últimos trece años.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3442

10L/POP-0990. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está satisfecho con el trabajo que han realizado respecto a los
Presupuestos Generales del Estado, cuando las inversiones
anunciadas para La Rioja son las más bajas de los últimos trece
años.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3442

10L/POP-0991. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo va a intentar que mejoren las partidas destinadas a La Rioja
en los Presupuestos Generales del Estado durante la tramitación
parlamentaria de la correspondiente ley.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3443

10L/POP-0992. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opina el Gobierno de La Rioja de la calidad de la democracia riojana.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3443

10L/POP-0993. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
nivel de compromiso del Gobierno de La Rioja con el respeto de los
derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos del pueblo
riojano.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3443

10L/POP-0994. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno de La Rioja el comportamiento del empleo
en nuestra comunidad autónoma.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3443

10L/POP-0995. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión del Gobierno de La Rioja sobre los resultados del Plan de
Reactivación Económica de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3444
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10L/POP-0996. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas que tiene pensado aplicar el Gobierno de La Rioja para
reducir el desempleo en nuestra comunidad autónoma.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3444

10L/POP-0997. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
previsiones de crecimiento de la economía que ha manejado el
Gobierno de La Rioja en el cuadro macroeconómico de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3444

10L/POP-0998. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas activas de empleo del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3445

10L/POP-0999. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
previsiones de comportamiento del empleo que ha manejado el
Gobierno de La Rioja en el cuadro macroeconómico de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3445

10L/POP-1000. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
visión del Gobierno de La Rioja del comportamiento de la
economía riojana.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3445

10L/POP-1001. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
nivel de deuda pública que espera alcanzar el Gobierno de La Rioja
a final del ejercicio 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3446

10L/POP-1002. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas ambientales del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3446

10L/POP-1003. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas innovadoras que ha implantado el Gobierno de La Rioja
sobre sostenibilidad.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1004. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
nivel de déficit público que espera alcanzar el Gobierno de La Rioja
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al final del ejercicio 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3446

10L/POP-1005. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
objetivos sobre desarrollo sostenible del Gobierno de La Rioja a
corto plazo.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3447

10L/POP-1006. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra total de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja
por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3447

10L/POP-1007. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
objetivos sobre desarrollo sostenible del Gobierno de La Rioja a
medio plazo.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3447

10L/POP-1008. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja del
sistema de financiación de las comunidades autónomas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3448

10L/POP-1009. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
objetivos sobre desarrollo sostenible del Gobierno de La Rioja a
largo plazo.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3448

10L/POP-1010. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja en
concepto de impuestos cedidos y propios en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3448

10L/POP-1011. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el Gobierno de La Rioja su política sobre digitalización.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3448

10L/POP-1012. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que ha implantado el Gobierno de La Rioja sobre
transición energética.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3449
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10L/POP-1013. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja en
concepto de impuestos del Estado en los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3449

10L/POP-1014. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
incremento de gastos en materia sanitaria para los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3449

10L/POP-1015. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
incremento de gastos en materia educativa para los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3450

10L/POP-1016. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
dotación presupuestaria para el año 2021 para la política de
conciertos educativos.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3450

10L/POP-1017. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
dotación presupuestaria para el año 2021 para el capítulo I de la
educación riojana.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3450

10L/POP-1018. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
dotación presupuestaria para el año 2021 para el capítulo I de
Administración General.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3451

10L/POP-1019. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
dotación presupuestaria para el año 2021 para el capítulo I de
sanidad.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3451

10L/POP-1020. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
dotación presupuestaria para el año 2021 para atender la gratuidad
de la educación infantil.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3451

10L/POP-1021. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
dotación presupuestaria para el año 2021 para atender el plan de
extensión de banda ancha.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3451
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10L/POP-1022. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
nivel de ejecución presupuestaria en el que ha cerrado el Gobierno
de La Rioja los Presupuestos del 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3452

10L/POP-1023. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
objetivos del Gobierno de La Rioja para los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3452

10L/POP-1024. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja atender la carrera profesional de los
empleados públicos del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3452

10L/POP-1025. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opina el Gobierno de La Rioja del cumplimiento de los principios del
Estado de derecho en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3453

10L/POP-1026. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué opina el Gobierno de La Rioja del principio de separación de
poderes.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3453

10L/POP-1027. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué La Rioja está en riesgo extremo por COVID-19 si el 4 de julio
Sánchez afirmó: "Hemos controlado al virus y hoy tenemos bajo
control la pandemia".
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3453

10L/POP-1028. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
por qué muere más gente en La Rioja que en otras regiones por
la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3453

10L/POP-1029. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué al acabar el primer estado de alarma, el 21 de junio de 2020,
La Rioja fue la cuarta comunidad autónoma con más muertos de
COVID-19 por cada 100.000 habitantes y hoy seguimos siendo la
cuarta región española con más fallecidos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1030. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo califica el Gobierno que la Consejería de Igualdad,
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Participación y Agenda 2030 ocupe su tercera sede en quince
meses.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3454

10L/POP-1031. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se
reubicará la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 en
el edificio conocido como "La Bene".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3455

10L/POP-1032. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está asegurándose la presidenta Andreu apoyos para el futuro
congreso regional del PSOE con sus nombramientos de altos
cargos, asesores y contrataciones en entidades públicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3455

10L/POP-1033. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es nepotismo el nombramiento de tres destacados socialistas como
trabajadores de la sociedad pública "La Rioja 360".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3455

10L/POP-1034. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
criterio de selección de personal en la sociedad pública "La Rioja 360".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3456

10L/POP-1035. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que el castellano debe ser la
lengua vehicular en la enseñanza en España.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3456

10L/POP-1036. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
causas del repunte de los contagios de COVID-19 en las
residencias de personas mayores de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3456

10L/POP-1037. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
escenario epidemiológico en el que se plantea el Gobierno
prorrogar el cierre total de la hostelería en Logroño y en Arnedo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3457

10L/POP-1038. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
escenario epidemiológico en el que contempla el Gobierno decretar
el cierre de la hostelería en todos los municipios de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1039. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si

3457

Página 3410

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

Serie B / Número 106

solicitará el Gobierno de La Rioja modificar el decreto de alarma
para poder confinar a los riojanos en sus domicilios.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3457

10L/POP-1040. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
escenario epidemiológico que contempla el Gobierno para solicitar
el confinamiento de los riojanos en sus domicilios.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3457

10L/POP-1041. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que le merece al Gobierno de La Rioja que los maestros
de PT y EC con destino en los IES cobren el complemento
específico general por su trabajo en el primer ciclo de la ESO.
María Teresa Villuendas Asensio ‒ Grupo Parlamentario
Socialista.

3458

10L/POP-1042. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que ha hecho todo lo posible
para evitar los rebrotes de COVID-19 en las residencias de
personas mayores de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3458

10L/POP-1043. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
van a presentar antes de que finalice el año el Plan Anual de
Cooperación para el Desarrollo para el año 2021 al Consejo
Regional de Cooperación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3459

10L/POP-1044. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se están gestionando los contratos de las actividades,
actuaciones y conciertos para el festival Actual de 2021.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3459

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-1459. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
constituido el Gobierno de La Rioja la sociedad pública "La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3459

10L/PE-1461. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma
jurídica de la nueva sociedad "La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3460
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10L/PE-1462. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
recuperado el funcionamiento (ubicación, espacios, servicios,
horarios) de la librería del Instituto de Estudios Riojanos previo a la
pandemia de COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3460

10L/PE-1463. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en
el que se encuentra la implantación del distintivo autonómico de
igualdad en las empresas, que fue aprobado por el Pleno en la
sesión de 5 de marzo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3460

10L/PE-1464. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van
a presentarnos el Proyecto de Ley de Presupuestos, que dijeron
que tendrían listo para mediados de octubre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3461

10L/PE-1466. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de
los cambios en el Plan de Contingencia del Centro de Educación
Especial Marqués de Vallejo, que desencamina a que no se
puedan mantener los grupos de convivencia estable ya que no hay
personal suficiente para su vigilancia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3461

10L/PE-1470. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
proporción de convenios que ya se han abonado a las entidades
del tercer sector riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3461

10L/PE-1471. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
proporción de convenios que ya se han abonado a los clubes
deportivos riojanos para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3461

10L/PE-1472. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
proporción de convenios que ya se han abonado a las federaciones
deportivas riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3462

10L/PE-1473. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a completarse el pago de los convenios suscritos con las entidades
del tercer sector riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1474. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
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a completarse el pago de los convenios suscritos con los clubes
deportivos riojanos para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3462

10L/PE-1475. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va
a completarse el pago de los convenios suscritos con las
federaciones deportivas riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3463

10L/PE-1476. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado
actual de la tramitación de la reforma de la pista de atletismo del
complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3463

10L/PE-1477. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
la que va a licitar el Gobierno de La Rioja las obras de mejora de la
pista de atletismo del complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3463

10L/PE-1478. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
la que valora el Gobierno de La Rioja que pueden finalizar las obras
de mejora de la pista de atletismo del complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3463

10L/PE-1479. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
próximas actuaciones del Gobierno de La Rioja en materia de
deporte en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3464

10L/PE-1481. Pregunta con respuesta escrita relativa al número del
personal público adscrito a la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desglosado por direcciones generales, Secretaría
General Técnica y cada una de las oficinas de atención al
ciudadano, especificando efectivos y vacantes, así como
relacionando el nombre y cargo de cada uno de ellos por subgrupos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3464

10L/PE-1482. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
condiciones en las que tiene previsto poner en marcha el Gobierno
de La Rioja los Juegos Deportivos Escolares 2020/2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1483. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
estimación del número de efectivos que se consideran necesarios
en la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 por

3465

Serie B / Número 106

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

Página 3413

cada una de las direcciones generales, Secretaría General Técnica
y oficinas de atención al ciudadano.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3465

10L/PE-1484. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
la que va a poner en marcha el Gobierno de La Rioja los Juegos
Deportivos Escolares 2020/2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3465

10L/PE-1485. Pregunta con respuesta escrita relativa a la actividad
de la Fundación Rioja Deporte durante este último año.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3465

10L/PE-1486. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
competencias y funciones del nuevo gerente de la Fundación Rioja
Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3466

10L/PE-1487. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
retribuciones del gerente de la Fundación Rioja Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3466

10L/PE-1488. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón
técnica para nombrar a un gerente de la Fundación Rioja Deporte,
cuando sus competencias estaban asumidas por la Dirección
General de Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3466

10L/PE-1489. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el
Gobierno de La Rioja que el deporte profesional de nuestra
comunidad cuenta con las instalaciones adecuadas.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3467

10L/PE-1490. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas y los protocolos sanitarios que ha puesto en marcha el
Gobierno de La Rioja para prevenir la COVID-19 en el ámbito
deportivo en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3467

10L/PE-1491. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno de La Rioja para
fomentar el deporte en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1494. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
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funciones y las retribuciones del nuevo gerente de "La Rioja 360".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3467

10L/PE-1495. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actuaciones que se han puesto en marcha desde la creación de
"La Rioja 360".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3468

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-1543. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tienen
pensado hacer un estudio previo de cuánto costaría la reparación
del puente de hierro de Arenzana, solicitar ayuda al Ministerio
dentro del 1 % Cultural o hacer alguna actuación de mantenimiento
y recuperación o reconstrucción.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3469

10L/PE-1544. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que va a adoptar, de manera urgente, para corregir la
gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en
cuanto a la especialidad de Neumología (el centro contaba con
tres médicos al inicio de la pandemia y actualmente solo dispone
de uno).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3469

10L/PE-1545. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que va a adoptar, de manera urgente, para corregir la
gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en
cuanto a la especialidad de Neurología.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3469

10L/PE-1546. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que va a adoptar, de manera urgente, para corregir la
gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en
cuanto a la especialidad de Cardiología.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3470

10L/PE-1547. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que va a adoptar, de manera urgente, para corregir la
gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en
cuanto a la especialidad de internistas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1548. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
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valora que los sistemas sanitarios públicos de otras comunidades
autónomas estén "fichando" especialistas médicos de los
hospitales riojanos, en concreto de la Fundación Hospital de
Calahorra, lo que está provocando, entre otras razones, su
descapitalización y unas carencias de personal que impiden que
haya un número adecuado de especialistas en relación con la
población de referencia de dicho hospital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3470

10L/PE-1549. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que va a adoptar para incentivar que los especialistas médicos de
los hospitales riojanos no "fichen" por los sistemas sanitarios
públicos de otras comunidades autónomas, en concreto, en lo que
respecta a la Fundación Hospital de Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3471

10L/PE-1550. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
dotación presupuestaria que van a tener para el ejercicio 2021 los
planes de turismo de las comarcas de La Rioja, como el Plan
Director del Valle del Cidacos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3471

10L/PE-1551. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a
coordinarse la ejecución de los planes de turismo de los distintos
municipios y comarcas de La Rioja para que respondan a la
estrategia global que marque el Gobierno autonómico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3472

10L/PE-1552. Pregunta con respuesta escrita relativa a la línea de
ayudas directas para la cobertura de los gastos fijos de los
negocios de comercio, hostelería y ocio nocturno que debía
crearse de manera específica para ayudar a su supervivencia
mientras se prolongue el cierre total o parcial de sus actividades
(línea que este Parlamento aprobó por unanimidad el pasado 22 de
octubre).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3472

10L/PE-1553. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
previsiones de personas en situación de desempleo al final de
cada uno de los trimestres de 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1554. Pregunta con respuesta escrita relativa a la semana
del último trimestre en la que tendrá todo preparado para
oficializar la creación del Consejo Asesor para la Despoblación,
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órgano consultivo que se comprometió a instaurar durante el
primer trimestre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3473

10L/PE-1555. Pregunta con respuesta escrita relativa a las políticas
que va a desarrollar, desde todas las consejerías involucradas, para
promover la recuperación del empleo durante 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3473

10L/PE-1556. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
criterios internos comunes o manual de estilo que rigen para
evacuar las respuestas a preguntas, atendiendo a los retrasos en
la contestación respecto al periodo reglamentario establecido y a
la reducida calidad de las respuestas (que obstaculizan que los
diputados de este grupo puedan realizar un adecuado control
político).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3473

10L/PE-1557. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
pretende mejorar los criterios internos comunes o manual de
estilo que rigen el proceso, con el propósito de evacuar
respuestas de una manera útil e idónea a preguntas, atendiendo
a los retrasos en la contestación respecto al periodo
reglamentario establecido y a la reducida calidad de las
respuestas (que obstaculizan que los diputados de este grupo
puedan realizar un adecuado control político).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3474

10L/PE-1558. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa
solicitar el consejero de Desarrollo Autonómico su comparecencia
para acudir al Parlamento, junto a la directora general de Fondos
Europeos y de la Oficina en Bruselas, con el objetivo de dar
cuenta del trabajo que se está realizando para la captación de
fondos europeos (ordinarios y extraordinarios).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3474

10L/PE-1559. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
piensa el Gobierno completar la red de suministro eléctrico en
todos los núcleos de población de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3474

10L/PE-1560. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
núcleos de población o aldeas del municipio de Ezcaray que
contarán con conexión a través de fibra óptica.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3475
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10L/PE-1561. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se
pondrá en marcha el servicio de fibra óptica en los núcleos de
población o aldeas del municipio de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3475

10L/PE-1562. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué la
aldea de Ayabarrena no contará con el servicio de fibra óptica y
las demás aldeas sí.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3475

10L/PE-1563. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué la
aldea de San Antón no contará con el servicio de fibra óptica y las
demás aldeas sí.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3476

10L/PE-1564. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no cree
que las aldeas que no tienen cobertura móvil necesitan algún tipo
de comunicación a través de la fibra óptica.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3476

10L/PE-1565. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fórmula
de gestión que está estudiando el Gobierno para el sistema de
transporte sanitario en La Rioja, una vez que finalice el vigente
contrato en marzo de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3476

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0387. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña Día Internacional de la Mujer.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3477

10L/SIDI-0389. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña Agresiones sexuales y violencia contra las mujeres.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3477

10L/SIDI-0390. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña FP Integrada.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0391. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
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expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña del Día de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3477

10L/SIDI-0392. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña La Rioja vaciada, Agenda Rural.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3477

10L/SIDI-0393. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña Integración Ambiental.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3477

10L/SIDI-0394. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña Bonificación Transporte Público.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3477

10L/SIDI-0395. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña LGTBI Fobia.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3477

10L/SIDI-0396. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña Explotación laboral y trata de personas en el ámbito rural.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3478

10L/SIDI-0400. Solicitud de información relativa al borrador del
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.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3478

10L/SIDI-0401. Solicitud de información relativa a copia completa de
los expedientes de patrocinio institucional tramitados por el Gobierno
de La Rioja desde la publicación de la Resolución 219/2020, de 13 de
agosto.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0402. Solicitud de información relativa a detalle por
artículo, concepto y subconcepto del crédito inicial, modificación de
crédito, crédito definitivo, autorizaciones, disposiciones, obligaciones,
órdenes de pagos y pagos realizados correspondientes a todo el
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capítulo 6, Inversiones reales, de la Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos desde la aprobación de la
Ley 1/2020, de 30 de enero, hasta el cambio de estructura de la
citada consejería.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3478

10L/SIDI-0404. Solicitud de información relativa a detalle por artículo,
concepto y subconcepto del crédito inicial, modificación de crédito,
crédito definitivo, autorizaciones, disposiciones, obligaciones,
órdenes de pagos y pagos realizados correspondientes a todo el
capítulo 2, Gastos en bienes corrientes y servicios, de la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos
desde la aprobación de la Ley 1/2020, de 30 de enero, hasta el
cambio de estructura de la citada consejería.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3478

10L/SIDI-0405. Solicitud de información relativa a detalle por artículo,
concepto y subconcepto del crédito inicial, modificación de crédito,
crédito definitivo, autorizaciones, disposiciones, obligaciones,
órdenes de pagos y pagos realizados correspondientes a todo el
capítulo 4, Transferencias corrientes, de la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde la
aprobación de la Ley 1/2020, de 30 de enero, hasta el cambio de
estructura de la citada consejería.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3478

10L/SIDI-0406. Solicitud de información relativa a detalle por artículo,
concepto y subconcepto del crédito inicial, modificación de crédito,
crédito definitivo, autorizaciones, disposiciones, obligaciones,
órdenes de pagos y pagos realizados correspondientes a todo el
capítulo 7, Transferencias de capital, de la Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde la
aprobación de la Ley 1/2020, de 30 de enero, hasta el cambio de
estructura de la citada consejería.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3478

10L/SIDI-0410. Solicitud de información relativa al estado completo
de tramitación de todos los convenios pendientes de la Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3478

10L/SIDI-0411. Solicitud de información relativa al estado completo
de tramitación de todos los proyectos de cooperación al desarrollo
que cuentan con financiación del Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3479
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10L/SIDI-0412. Solicitud de información relativa al estado completo
de tramitación de todos los contratos pendientes de la Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3479

10L/SIDI-0413. Solicitud de información relativa al plan de refuerzo
de centros sociosanitarios y residencias de mayores.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3479

10L/SIDI-0416. Solicitud de información relativa al patrimonio
inmobiliario de la Comunidad Autónoma que se ha cedido a los
centros docentes para ampliar sus instalaciones y que así puedan
cumplir mejor con las medidas sanitarias previstas para evitar los
contagios de coronavirus entre los miembros de la comunidad
educativa.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3479

10L/SIDI-0417. Solicitud de información relativa al estudio de
necesidades tecnológicas, de necesidades de recursos humanos y
de necesidades de ampliación de espacios para la aplicación del
Plan de Contingencia en el sector educativo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3479

10L/SIDI-0436. Solicitud de información relativa a relación de los
integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad
"La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3479

10L/SIDI-0438. Solicitud de información sobre el desglose de los
importes que, por todo concepto, se han abonado desde el
Gobierno de La Rioja y cualquier ente de su sector público a todos
y cada uno de los clubes deportivos profesionales de nuestra
comunidad desde enero de 2020 hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3479

10L/SIDI-0443. Solicitud de información relativa a copia de las actas
de las reuniones del Patronato de la Fundación Rioja Deporte
desde el comienzo de la actual legislatura.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0466. Solicitud de información relativa al borrador del

3479
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Anteproyecto de Ley para la integración de la Fundación Hospital
de Calahorra en el Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3480

10L/SIDI-0467. Solicitud de información relativa a todas las
alegaciones que se hayan registrado para el Anteproyecto de Ley
de gestión cinegética de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3480

10L/SIDI-0468. Solicitud de información relativa a la situación
actual del suministro eléctrico en todos los núcleos de población
de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3480

10L/SIDI-0469. Solicitud de información relativa a copia de todos los
informes relativos a la pandemia COVID-19 en nuestra comunidad
autónoma que obran en poder del Gobierno de La Rioja, tanto los
elaborados por la Consejería de Salud como los encargados a
órganos o expertos externos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3481

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0053. Comparecencia del Gobierno de La Rioja ante la
Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de
la Administración Pública, para informar de la situación y evolución
de las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional, en relación con
la pandemia por COVID-19, con una periodicidad de quince días,
de manera continuada, mientras se mantenga la situación
epidemiológica actual.
Gobierno de La Rioja.

3481
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0182 - 1008458. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que presente ante esta Cámara, para su tramitación parlamentaria, un
proyecto de ley de violencia de género que contemple los tipos de violencia sobre la mujer que refleja el
Convenio de Estambul, así como las medidas a implementar incluidas en el Pacto de Estado contra la
violencia de género.
Raúl Díaz Marín ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raúl Díaz Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre y representación del reseñado
grupo parlamentario, según lo dispuesto en el artículo 23.4 del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja,
ante la Mesa de este órgano legislativo y de conformidad con lo establecido en los artículos 149 y siguientes
del precitado Reglamento presenta la siguiente proposición no de ley para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde 2003 han sido asesinadas en nuestro país 1.071 mujeres. Este mes de octubre conocíamos los
datos de la "Macroencuesta de violencia contra la mujer". El 34,2 % de las mujeres han sufrido violencia por
parte de sus parejas o exparejas. El 47,2 % no ha denunciado ni utilizado los servicios públicos de ayuda.
El 40,4 % de las mujeres ha sufrido acoso sexual a lo largo de su vida. Esta cifra aumenta hasta un 60,5 % en
las mujeres de entre 16 y 24 años.
Si bien la violencia de género se produce en todos los espacios, la violencia contra las mujeres es
especialmente dura en las zonas rurales, pues el aislamiento que sufren aumenta por la escasa participación
en espacios públicos y la relegación al espacio privado.
En el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género se publicó un estudio sobre "Mujeres
mayores de 65 años, víctimas de violencia de género" que pone de manifiesto una realidad que permanece
invisible y una violencia sostenida en el tiempo: el 40 % de las víctimas ha sufrido violencia durante más de
cuarenta años y el 27 % la padeció entre dos y tres décadas. Este colectivo de mujeres merece una especial
atención.
La Ley Orgánica 1/2004 implicó un cambio de paradigma que hizo posible en nuestro país que los
poderes públicos reconocieran un tipo concreto y específico de violencia, que es la que se ejerce contra las
mujeres por el hecho de ser mujeres. El Pacto de Estado contra la violencia de género, largamente
demandado por el movimiento feminista, e impulsado por el Partido Socialista, supuso un antes y un después
en el abordaje institucional de la violencia de género.
En la legislatura anterior, una de las primeras medidas del Gobierno socialista de Pedro Sánchez fue dar
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cumplimiento a este pacto de estado. Se puso a disposición de todas las autonomías y entidades locales los
fondos para prevenir y combatir la violencia de género. Con el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de
medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, se realizaron los
cambios legislativos más apremiantes para ampliar la protección y el amparo de las víctimas y sus hijas e hijos.
La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser ni en la democracia que
queremos consolidar. Eliminarla no es una opción sino una obligación porque nos afecta a todos y las
Administraciones e instituciones debemos combatirla con todos los medios a nuestro alcance.
En la Comunidad Autónoma de La Rioja contamos con una ley de violencia, la Ley 3/2011, de 1 de
marzo, de prevención, protección y coordinación institucional en materia de violencia en La Rioja. Esta ley
aborda la violencia ejercida en los ámbitos intrafamiliar, escolar y sobre la mujer.
Nuestra comunidad carece de una ley específica de violencia de género en la que se contemplen los
distintos tipos de violencia sobre la mujer, tal y como especifica el Convenio de Estambul, así como las medidas
contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Este convenio contempla como delito todas
las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación
genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que presente ante este Parlamento, para su
tramitación parlamentaria, un proyecto de ley de violencia de género que contemple los tipos de violencia
sobre la mujer que refleja el Convenio de Estambul, así como las medidas a implementar incluidas en el
Pacto de Estado contra la violencia de género.
Logroño, 9 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: Raúl Díaz Marín.

10L/PNLP-0183 - 1008473. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano para que inste al Gobierno de España a incluir los servicios digitales de farmacia
en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para mejorar el acceso al medicamento, la
atención farmacéutica y el control de la adherencia al tratamiento, especialmente de los grupos
poblacionales más vulnerables, de las personas con escasa movilidad y de pacientes crónicos o
polimedicados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La irrupción de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la farmacia como punto de
referencia sanitaria para el ciudadano.
Labores como las de prevención, educación para la salud, resolución de consultas en síntomas menores
o dispensación con entrega de medicamentos a domicilio han sido fundamentales a la hora de apoyar el
sistema sanitario público.
En algunos territorios, la labor de dispensación y reparto de fármacos a domicilio se ha visto
complementada además con la atención farmacéutica domiciliaria, una iniciativa que ha evitado visitas
innecesarias a los centros de salud y el seguimiento farmacológico de pacientes de edad avanzada o
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reducida movilidad.
Aunque los farmacéuticos han ampliado sus competencias ante la actual situación de emergencia, ‒el
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla, entre otras materias, la
dispensación temporal de medicamentos de dispensación hospitalaria en modalidad no presencial‒, la labor
que está prestando la farmacia tendría un efecto multiplicador y beneficioso para el conjunto de la sociedad si
los servicios de farmacia digital dirigidos al paciente se incluyeran en la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud.
Disponer de un fármaco de prescripción sin necesidad de desplazarse físicamente supone una gran
ventaja para los pacientes, sobre todo para aquellos de zonas rurales o con movilidad reducida y/o personas
dependientes.
La interoperabilidad de la receta, incluyendo a la farmacia como agente sanitario del sistema, es
indispensable para garantizar la adherencia al tratamiento, hacer un seguimiento farmacológico del mismo y
detectar posibles incompatibilidades de fármacos teniendo en cuenta el historial de un paciente.
La oficina de farmacia por su cercanía al ciudadano y la facilidad para acceder a ella es la puerta de
entrada de muchos pacientes al sistema sanitario.
Además, la red de farmacias está preparada para recabar información sobre sintomatología sospechosa
relacionada con la COVID-19 o cualquier otra patología facilitada por el paciente mediante medios
telemáticos, así como facilitar esa información al Sistema Nacional de Salud, actuando en red como un
sistema de alertas nacional.
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que inste al Gobierno de España a:
1. Incluir los servicios digitales de farmacia en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud
para mejorar el acceso al medicamento, la atención farmacéutica y el control de la adherencia al tratamiento,
especialmente de los grupos poblacionales más vulnerables, de las personas con escasa movilidad y de
pacientes crónicos o polimedicados.
2. Impulsar las medidas regulatorias necesarias para crear un sistema de alertas nacional donde el
personal sanitario, incluidos los farmacéuticos con oficina de farmacia comunitaria, viertan datos sobre
pacientes detectados con sintomatología relacionada con la COVID-19.
3. Integrar la red de farmacias comunitarias en la Estrategia de Salud Digital que tiene previsto
impulsar el Gobierno a través de la nueva Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del
Sistema Nacional de Salud.
Logroño, 9 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0184 - 1008474. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano para que inste al Gobierno de España a modificar la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para incluir las mascarillas, guantes e hidrogeles
desinfectantes en el listado de bienes a los que se aplica el tipo superreducido del IVA del 4 %.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma a consecuencia del coronavirus, la
vida de los españoles ha cambiado radicalmente en todos los ámbitos: educativo, familiar, social, laboral y
económico.
Hoy se han convertido en imprescindibles algunos artículos básicos de protección como guantes,
hidrogeles y, especialmente, las mascarillas, puesto que, tras meses negando su utilidad y que fuese
necesario su uso para protegerse del virus, el Gobierno de España convirtió su uso en obligatorio a través de
la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de la
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
A pesar de su carácter de bien de primera necesidad, a las mascarillas (y al resto de productos mencionados)
se les aplica el tipo máximo de IVA (21 %), lo que implica que, para una familia tipo de cuatro miembros, el coste
mensual en este elemento protector puede oscilar entre los 70 y 150 euros dependiendo del tipo de mascarilla
(higiénica, quirúrgica o autofiltrante) según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
El Gobierno de España se ha negado a reducir el tipo de IVA aplicable a las mascarillas utilizando el falso
argumento de que la normativa europea "prohíbe que se pueda bajar" este impuesto a la venta de mascarillas.
Un argumento que ya ha sido rebatido por:
La Comisión Europea, que ha confirmado que no tiene previsto sancionar a aquellos países que bajen el
IVA de las mascarillas aunque sí exista un reglamento que no permita a los países de la Unión Europea bajar
dicho precio.
La propia realidad ya que numerosos países europeos aplican tipos de IVA más bajos a las mascarillas
que el que se aplica en España:
Alemania: 5 %.
Francia: 5,5 %.
Portugal: 6 %.
Países Bajos, Bélgica e Italia: las mascarillas están exentas de IVA.
Por otro lado, en nuestro país el precio de la mascarilla quirúrgica ha sido fijado por el Gobierno
en 0,96 euros la unidad, mientras que en Italia cuesta 0,50 euros y en Portugal se puede comprar una caja
de 20 mascarillas por solo 1,74 euros.
El Partido Popular ha solicitado desde el pasado mes de abril al Gobierno la rebaja del tipo de IVA
aplicable a las mascarillas en reiteradas ocasiones pero siempre ha obtenido una negativa por respuesta.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, presentado hace unas semanas
por el Gobierno, no incluye ninguna rebaja en el IVA aplicable a este producto y sí aumenta determinados
impuestos y tasas que afectan a todos los españoles.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que inste al Gobierno de España a:
Modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para incluir las
mascarillas, guantes e hidrogeles desinfectantes en el listado de bienes a los que se aplica el tipo
superreducido del IVA del 4 %.
Logroño, 9 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PNLP-0185 - 1008475. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a establecer como festividad laboral en La Rioja el día 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Raquel Romero Alonso ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Raquel Romero, en representación de la Sección de Podemos-Equo en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz adjunta del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de La Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La existencia de los días festivos o jornadas inhábiles deriva del Estatuto de los Trabajadores y está
regulada por una antigua norma: el Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, en el que se regulan la jornada
de trabajo, las jornadas especiales y los descansos. En concreto, es su artículo 45 el que lo establece.
El artículo 45.1 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, enumera las fiestas laborales de ámbito
nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las que tienen el carácter de nacionales
no sustituibles por las comunidades autónomas, y las festividades que las comunidades autónomas pueden
sustituir por otras.
Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas en el artículo 45.3 del Real Decreto
2001/1983, se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas
nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la Comunidad
Autónoma de otras que decida el territorio.
Conforme a estas facultades, La Rioja ha fijado los siguientes días festivos autonómicos para el próximo
año 2021: el 5 de abril, Lunes de Pascua, y el día 9 de junio, Día de La Rioja.
Por otra parte, el día 8 de marzo fue declarado Día Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas
en 1975 y desde entonces se conmemora esta fecha para celebrar la lucha por la igualdad entre hombres y
mujeres.
De acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes, serán criterios generales de actuación de los
poderes públicos: el compromiso con la efectividad de la igualdad entre mujeres y hombres, y la integración
del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas públicas. Es por ello que
es obligación de este Parlamento velar por el fomento y la visibilidad de la igualdad de género.
La Rioja es una región igualitaria, que condena el machismo y celebra la igualdad entre hombres y mujeres.
Con la finalidad de que toda mujer riojana pueda celebrar y reivindicar libremente este día internacional, sin
carga laboral, sería especialmente significativo que a partir del año 2022 se declarara el día 8 de marzo como
día festivo de La Rioja en el calendario laboral autonómico.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Establecer como festividad laboral en La Rioja el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
2. Trasladar al Consejo Riojano de Relaciones Laborales el establecimiento de esta nueva festividad
y que así sea sometido a consulta ciudadana.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Raquel Romero
Alonso.
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10L/PNLP-0186 - 1008479. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, como mínimo, el 50% de las actuaciones, conciertos y demás actividades
del festival Actual de 2021 sean contratados a empresas de kilómetro 0.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Corría el año 1984 y España estaba inmersa en una movida cultural y musical donde proliferaban
festivales musicales que daban cabida a grupos musicales que estaban iniciándose y otros consagrados en
los circuitos musicales. En Logroño dio comienzo el festival Iberpop, por el que pasaron grandes figuras
musicales de la "movida", llegándose a convertir en el festival pop/rock de referencia en España.
El festival Actual inicia la andadura en el año 1991 con su primera edición. Este festival sustituyó al
anteriormente mencionado Iberpop que se había realizado en los años anteriores.
Actual nace como un escenario de culturas contemporáneas y se ha ido consolidando como uno de los
festivales más importantes del panorama nacional, llegando a unir las diferentes artes dentro de su
programación, y dando cabida entre sus tablas a figuras consolidadas y como iniciáticos.
Desde sus orígenes la oferta cultural ha sido amplia, donde el núcleo fundamental lo tienen los conciertos
musicales de gran afluencia, pero también se ha nutrido de cine, contando con películas de cine
independiente con premios internacionales.
La oferta la complementan exposiciones de pintura, escultura, cómics, así como intervenciones artísticas
en la calle, talleres, mesas redondas, etc.
Actual es un festival cultural de referencia no solo nacional sino internacional, el cual congrega a un
importante público no solo de nuestra región, por lo que es un escaparate perfecto para dar visibilidad a las
empresas de la cultura riojanas.
La cultura como expresión creativa nos marca como somos, como sociedad, además de los importantes
beneficios sociales y económicos que aporta a nuestra comunidad. La cultura forma parte de nuestra vida
diaria y aporta grandes beneficios a la sociedad no solo como ocio y esparcimiento, sino como desarrollo y
aprendizaje de la persona como consumidora y también especialmente como sujeto activo de ella.
El mundo de la cultura ha quedado duramente golpeado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia
del llamado coronavirus. Este sector está incluido, paradójicamente, entre los más frágiles de cuantos existen
en el sufrido tejido productivo español. En nuestro país, la cultura siempre ha tenido que lidiar con aquello de
que su consumo debe ser gratuito o barato, como algo accesorio a nuestras vidas, malviviendo de espaldas a
la importancia que se le da en otros países.
Según la Plataforma Rioja Cultura, se estima que más de doscientos trabajadores eventuales se verán
afectados por la crisis de la COVID-19, estando la mayoría en ERTE o en el paro.
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Que, como mínimo, el 50% de las actuaciones, conciertos y demás actividades del festival Actual
de 2021 sean contratados a empresas de kilómetro 0.
2. Que los criterios para la contratación sean consensuados con la Mesa de la Cultura de La Rioja.
Logroño, 9 de noviembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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10L/PNLP-0187 - 1008480. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a realizar un control para comprobar si las cuotas que cobran los colegios
concertados a las familias de los alumnos y alumnas son cuotas forzosas o voluntarias.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 14 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Normas Básicas sobre Conciertos Educativos establece en su punto 1 que "el concierto educativo obliga al
titular del centro privado a impartir gratuitamente las enseñanzas del concierto de acuerdo con los
correspondientes programas y planes de estudio y con sujeción a las normas de ordenación académica en
vigor". En el punto 2 de este artículo además establece que "por la impartición de las enseñanzas del nivel
educativo objeto del concierto no se podrá percibir concepto alguno que, directa o indirectamente, suponga
una contrapartida económica por tal actividad".
El artículo 15, punto 1, del mismo real decreto indica que "las actividades escolares complementarias y de
servicios de los centros concertados serán voluntarias, no tendrán carácter discriminatorio para los alumnos,
no podrán formar parte del horario lectivo y carecerán de carácter lucrativo". Y el punto 2 establece que "la
percepción de cantidades determinadas en concepto de retribución de las referidas actividades deberá ser
autorizada por la Administración educativa competente. En el supuesto de actividades complementarias, la
autorización se realizará previa propuesta del Consejo Escolar del centro".
Según un informe realizado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres, establece
que el 96,4% de los centros concertados cobran cuotas elevadas a las familias, a pesar de que la educación
obligatoria, hasta los 16 años, es gratuita por ley y por la Constitución, y de media se exigen 159 euros al mes.
Esto infringe la gratuidad de la educación obligatoria.
El informe establece que la justificación por parte de los colegios concertados de los pagos es diversa:
horas de más respecto a los públicos, extraescolares, comedor obligatorio porque se incluyen otras
actividades o insuficiente financiación de las Administraciones.
La estructura de precios no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente
tengan carácter voluntario.
El informe mencionado establece que en el 63 % de los casos es una cuota obligatoria, en el 9% se dice
que es voluntaria, en el 6 % es una opción flexible y en el 21% se excluye de algunas actividades a los
alumnos de familias que no pagan.
Se ha detectado asimismo que hay falta de transparencia en la documentación que los colegios entregan,
en la justificación que realizan por esos pagos irregulares y en los porcentajes de los centros educativos que
excluyen a los alumnos en caso de impago.
Por todo ello entendemos que la Administración "promueve el copago" al no controlar el lucro por los
servicios ligados a la enseñanza obligatoria de estos colegios ni estar adoptando medidas de control.
Es por lo que presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Realizar un control para comprobar si las cuotas que cobran los colegios concertados a las familias
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de los alumnos y alumnas son cuotas forzosas o voluntarias.
2. Establecer sanciones a los centros que no cumplen con la normativa con el fin de garantizar la
posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos.
Logroño, 9 de noviembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente
iniciativa, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la Comisión de
Sostenibilidad y Transición Ecológica.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLC-0026 - 1008405. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a declarar oficial y formalmente la caza como actividad esencial y permitir la
misma en toda la geografía conforme a las respectivas normativas cinegéticas de forma urgente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y
concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente proposición no de ley para su
debate en Comisión:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nos encontramos en el inicio de la temporada de caza 2020/21. Los confinamientos y las limitaciones a la
movilidad de los cazadores están poniendo en riesgo la viabilidad de un gran número de cacerías, y esto solo
acaba de empezar.
Se nos presenta una temporada atípica y, si no se ponen soluciones urgentes, se prevé una reducción muy
importante de la caza y, por tanto, de las extracciones de animales necesarias para su equilibrio poblacional. El
resultado de no cazar lo necesario durante los próximos meses, como consecuencia de las restricciones por la
pandemia, ocasionará sin duda una superpoblación de algunas especies silvestres (conejos, corzos, ciervos,
cabras hispánicas, jabalíes...), con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad
animal nefastas para La Rioja. Es especialmente destacable el impacto en la sobreabundancia de jabalíes, los
cuales crecen de forma exponencial, lo que supondría que en el año 2021 nos podríamos encontrar con un
incremento sin precedentes de la población española de esta especie en varios cientos de miles ejemplares,
verdaderamente difíciles de controlar en años venideros, poniendo en grave peligro las cabañas ganaderas de
sectores como el cerdo, vacuno, ovino y caprino, producciones y cultivos agrícolas, etc.
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Esto supone un gravísimo incremento del peligro e incertidumbre en múltiples niveles:
1. Riesgos críticos para la salud pública, la sanidad animal y la sanidad ambiental: tuberculosis, peste
porcina africana (PPA), brucelosis, sarna, triquinosis, enfermedad de Crimea-Congo, etc. Es especialmente
reseñable que en el caso de que la PPA entrará en nuestro país, una sobrepoblación de jabalíes la haría
imposible de erradicar, causando un desastre económico al sector porcino y, por ende, a todo el medio rural
español, ya que el sector ganadero porcino representa más del 40 % de la ganadería de todo el Estado.
2. Severos perjuicios para la seguridad vial y ciudadana: un incremento de población de los grandes
ungulados ibéricos supone un aumento directamente proporcional en los accidentes de tráfico. Por otro lado,
las superpoblaciones de conejos y sus madrigueras afectan a la viabilidad de infraestructuras como las
propias vías férreas.
3. Cuantiosos daños en los cultivos y producciones ganaderas: se multiplicarán las afecciones en las
cosechas de cereales, leguminosas, pastos, etc., pero también en infraestructuras de riego y rurales; así
como los ataques a las producciones ovinas y caprinas en extensivo, con las importantes repercusiones
económicas y competitivas para el sector agrario.
4. Desequilibrios ecosistémicos: la imposibilidad del control poblacional cinegético en el ecosistema
agrosilvopastoril nacional supone un descontrol de la capacidad de carga del medio natural, con severas
afecciones a especies sensibles, vulnerables o en peligro de extinción.
5. Importantísimo lucro cesante y pérdida de empleo del mundo rural en zonas de especial riesgo de
abandono demográfico, asociado a la no organización de grandes cacerías, cese en la venta y distribución de
carne de caza, etc., ante la incertidumbre empresarial y económica asociadas a las restricciones por la actual
pandemia.
Estas cuestiones han sido constatadas por múltiples entidades científicas y gubernativas de referencia
del ámbito internacional y nacional.
Es importante destacar que no existe un método alternativo a la caza para alcanzar el equilibrio
poblacional que sea además sostenible social, económica y ambientalmente.
Específicamente en lo referente a la epidemiología y mecanismo de transmisión de la COVID-19, la caza,
por el entorno natural y las condiciones en las que se desarrolla (distancia de seguridad en el uso de armas
de fuego, etc.), no es una actividad "de riesgo" de transmisión del coronavirus, y gracias a las medidas de
protección empleadas no hay posibilidad de contactos estrechos.
La Federación Riojana de Caza remitió una carta a la atención de la presidenta del Gobierno de La Rioja
el pasado 21 de octubre en estos mismos términos, con el objetivo de estar preparados para cualquier
medida que el Gobierno de La Rioja considere necesario implantar para contener la propagación del
coronavirus. Esta carta fue firmada por 66 entidades.
Por todo ello estos grupos parlamentarios presentan la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Declarar oficial y formalmente la caza como actividad esencial, permitiendo la misma en toda la
geografía conforme a las respectivas normativas cinegéticas de forma urgente.
2. Clarificar de forma urgente que los desplazamientos puntuales de cazadores deben ser considerados
como una de las excepciones a las posibles normativas de confinamiento, conforme a la normativa de cada
comunidad autónoma y siguiendo las guías de bioseguridad para la prevención de la COVID-19 promulgadas
por las autoridades competentes.
Logroño, 28 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación en la próxima sesión
plenaria.
Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día anterior al de comienzo de la sesión en
que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0021 - 1008409. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que convoque, previa negociación con los representantes de los empleados
públicos, la evaluación del desempeño del puesto de trabajo para los años 2020 y 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, y las ayudas sociales y al estudio para el curso
académico 2020/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0177):
MOCIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que convoque, previa negociación con los
representantes de los empleados públicos:
1. La evaluación del desempeño del puesto de trabajo para los años 2020 y 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera horizontal y la
evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos.
2. Las ayudas sociales y al estudio para el curso académico 2020/2021, para el personal de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus familiares.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/MOCI-0022 - 1008410. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a abrir el diálogo social a la sociedad riojana, convocando e implicando a todos
los agentes económicos y sociales relevantes de La Rioja en la toma de decisiones para la lucha contra
la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0199):
MOCIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Abrir el diálogo social a la sociedad riojana, convocando e implicando a todos los agentes
económicos y sociales relevantes de La Rioja en la toma de decisiones para la lucha contra la COVID-19.
2. Compartir con todas las organizaciones sindicales, asociaciones empresariales, de autónomos,
organizaciones sociales afectadas y grupos parlamentarios las medidas de reactivación económica y
protección social derivadas del diálogo social a través de mecanismos ágiles de comunicación y negociación,
antes de su aprobación y puesta en marcha.
3. Comprometerse con un calendario de comparecencias periódicas para informar a los grupos
parlamentarios del desarrollo, ejecución y resultados de las medidas adoptadas en el marco del diálogo social
en la lucha contra la COVID-19.
4. Implantar un sistema de transparencia en la página web de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja que permita conocer, en tiempo real y con actualización diaria, la ejecución de las ayudas públicas
enmarcadas en el Plan de Reactivación Económica: solicitudes presentadas; estado de tramitación de la
solicitud; solicitudes aprobadas y denegadas; importes de concesión; causas de la denegación; pagos
abonados a los beneficiarios con indicación de la fecha, etc.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/MOCI-0023 - 1008411. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a compensar la futura bajada de 10 puntos del porcentaje de cofinanciación
europea para el próximo periodo de la PAC (MFP 2021-2027) para que la ayuda que llegue a nuestros
agricultores sea, al menos, la misma que en el periodo actual.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0221):
Teniendo en cuenta lo expuesto en el transcurso del debate de la interpelación (10L/INTE-0221) en
materia de agricultura y ganadería en el Pleno del 5 de noviembre de 2020, y ante la evidente inactividad del
Gobierno regional en la puesta en marcha de medidas de actuación en los distintos ámbitos del sector, se
presenta la siguiente
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Compensar la futura bajada de 10 puntos del porcentaje de cofinanciación europea para el próximo
periodo de la PAC (MFP 2021-2027) para que la ayuda que llegue a nuestros agricultores sea, al menos, la
misma que en el periodo actual.
2. Defender una postura riojana en el futuro acuerdo nacional para la elaboración del próximo Plan
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Estratégico Nacional que se ha de presentar en Bruselas durante el año 2021, que tenga en cuenta, al
menos, los siguientes aspectos:
a) Que la definición de agricultor genuino esté vinculada a la producción y a la actividad agraria, y haga
referencia al porcentaje de ingresos agrarios respecto al resto de ingresos, no pudiendo ser menor del 50%.
b) Que la aplicación del capping traiga un límite de ayudas por explotación de 60.000 euros.
c) Que los ecoesquemas se vinculen en un porcentaje menor al 20% a los pagos directos.
d) Que la PAC sea compatible con el acceso a otros fondos de rúbricas del Marco Financiero
Plurianual.
e) Que establezca un modelo de ayudas que reconozca la diversidad de las producciones.
f) Que se realice un análisis nacional previo del impacto social, económico y ambiental del pacto
verde, cuya aplicación no suponga una pérdida de poder adquisitivo para los productores.
g) Que se facilite el acceso a la tierra a los jóvenes agricultores.
3. Presentar de manera previa a este Parlamento el modelo que defenderá en las reuniones con el Ministerio y
el resto de comunidades autónomas (Consejo Consultivo de Política Agraria, Conferencia Sectorial de Agricultura,
etc.), dando así posibilidad a los grupos parlamentarios de trasladar sus consideraciones al respecto.
4. Modificar la Orden 7/2016, de 18 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incorporación de jóvenes
agricultores, al menos en su artículo 9, y que el importe máximo de la prima alcance los 100.000 euros.
5. Declarar la caza como actividad esencial en el actual periodo de estado de alarma para evitar que
suceda lo mismo que en el anterior y se multipliquen los daños causados por la fauna silvestre en los cultivos.
6. Comprometerse a contestar a los requerimientos recibidos de los diferentes agentes riojanos con el
respeto y la celeridad que se merecen todas las instituciones.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/MOCI-0024 - 1008412. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que se amplíen los tiempos de atención domiciliaria, de manera que existan los
tiempos suficientes para atender las necesidades y para la correcta utilización de los equipos de protección,
aumentando así la protección frente a la COVID-19 tanto de las trabajadoras como de los usuarios.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud del artículo 140 del vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, presenta,
para su tramitación parlamentaria, la siguiente moción consecuencia de interpelación (10L/INTE-0307):
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El servicio de ayuda a domicilio es uno de los pilares que sustenta nuestro Sistema de Atención a la
Dependencia, sobre todo a partir de la aprobación en 2006 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Se trata, por tanto, de un servicio público
de carácter esencial cuya finalidad es garantizar la igualdad en el derecho subjetivo de ciudadanía mediante
la promoción de la autonomía personal de las personas en situación de dependencia.
Las trabajadoras de este servicio son personal especializado y esencial que proporciona una serie de
atenciones en su domicilio a personas con dificultades para su desenvolvimiento habitual y en desarrollo de
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apoyo en todas las actividades básicas de la vida diaria, fundamentalmente personas mayores, pero también
personas con diversos grados de dependencia y familias, permitiendo de este modo la autonomía de las
personas y facilitando la permanencia en sus hogares.
Se debe tomar en especial consideración que estas trabajadoras, pese a estar normalmente
subcontratadas por medio de empresas privadas, prestan un servicio de titularidad pública que es gestionado
por los ayuntamientos y mancomunidades de nuestra región.
La crisis de la COVID-19 ha demostrado y ha puesto en valor que el servicio que prestan a la sociedad,
cuidando de nuestros mayores y dependientes, es un valor y servicio que no se ve recompensado dadas las
condiciones laborales que sufren, con falta de equipos de protección individual y una alta exposición a riesgos
laborales de su actividad, la siniestralidad laboral del sector y el desamparo en el que se encuentran ante la
precariedad.
Esta situación que sufren las trabajadoras es agravada con que las Administraciones adjudiquen los contratos
a diferentes empresas para el servicio de ayuda a domicilio atendiendo exclusivamente a las ofertas más baratas,
sin importar la calidad en la atención a los/as usuarios/as, ni las condiciones de vida y trabajos de las cuidadoras.
Por ello, la externalización de este servicio a través de contrataciones públicas sin criterios sociales ha derivado en
inestabilidad y rotatividad de las personas trabajadoras en dicho servicio. Entre las personas usuarias y
profesionales se crea un vínculo que va más allá de la relación prestacional, incidiendo de manera directa en la
salud de las personas dependientes, teniendo en cuenta el carácter integral del concepto salud.
La apuesta por un servicio público de la ayuda a domicilio responde a una cuestión práctica y de sentido
común ya que, entre otras cosas, dar estabilidad y unos contratos dignos a estas trabajadoras permitiría un
mejor servicio y mejor funcionamiento, un mayor control del servicio por parte de la Administración pública,
así como la dignificación de las condiciones laborales de la plantilla.
Por todo ello, se presenta la siguiente
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Que se amplíen los tiempos de atención domiciliaria, de manera que existan los tiempos suficientes
para atender las necesidades y para la correcta utilización de los equipos de protección, aumentando así la
protección frente a la COVID-19 tanto de las trabajadoras como de los usuarios.
2. En cualquier caso, las bajas que pudieran producirse como consecuencia de la COVID-19 no
podrán redundar en ningún caso en reducciones de jornada a las trabajadoras.
3. La creación de una sociedad de titularidad pública a nivel regional de Servicio de Ayuda a
Domicilio, que colabore junto con las Administraciones locales en la recuperación de la gestión pública,
impulsando la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/MOCI-0025 - 1008449. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a la puesta en marcha de una serie de medidas en relación con la mejora de la
transparencia y la eficacia de los proyectos que La Rioja propondrá al Gobierno de España para obtener la
máxima financiación de los fondos europeos aprobados por la Comisión y el Consejo Europeo el 21 de julio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0183):
MOCIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a la puesta en marcha de las siguientes medidas en
relación con la mejora de la transparencia y la eficacia de los proyectos que La Rioja propondrá al Gobierno
de España para obtener la máxima financiación de los fondos europeos aprobados por la Comisión y el
Consejo Europeo el 21 de julio de 2020:
1. Una Comisión Regional de Fondos Europeos de Recuperación que supervise que los proyectos
que La Rioja presente al Gobierno de España respondan con los objetivos estratégicos de crecimiento
económico, creación de empleo y sostenibilidad de nuestra región, y estén alineados con los grandes ejes de
la política europea de los próximos años.
La Comisión estará integrada por el consejero competente en captación y gestión de fondos
comunitarios, representantes de los grupos parlamentarios, miembros del Consejo Riojano del Diálogo
Social, de la Federación Riojana de Municipios, representantes de los clústeres riojanos y de asociaciones y
colegios profesionales.
Un profesional independiente, con experiencia acreditada en la definición e implementación de
proyectos estratégicos europeos, presidirá la citada comisión.
2. Reclamar al Gobierno de España una dotación superior de los fondos preasignados a La Rioja en
el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que no nos sitúe a la cola de las
comunidades autónomas, así como solicitar la máxima participación de nuestra región en las transferencias
que se asignen del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Garantizar la igualdad de oportunidades al sector privado en la presentación de proyectos de
inversión susceptibles de ser incluidos en la propuesta del Gobierno de La Rioja para el Fondo de
Recuperación, así como fomentar la colaboración público-privada.
4. Establecer alianzas con otras comunidades autónomas para desarrollar proyectos conjuntos.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0968 - 1008275. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de
La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del tercer trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del tercer trimestre
de 2020?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0969 - 1008276. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de
La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del cuarto trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del cuarto trimestre
de 2020?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0970 - 1008277. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de
La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del primer trimestre
de 2021?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0971 - 1008278. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de
La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
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¿Cuál es la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del segundo trimestre
de 2021?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0972 - 1008279. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de
La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del tercer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del tercer trimestre
de 2021?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0973 - 1008280. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de
La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del cuarto trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del cuarto trimestre
de 2021?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0974 - 1008281. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la perspectiva del mercado
laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del tercer trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del tercer trimestre
de 2020?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/POP-0975 - 1008282. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la perspectiva del mercado
laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del cuarto trimestre
de 2020?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0976 - 1008283. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la perspectiva del mercado
laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del primer trimestre
de 2021?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0977 - 1008284. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la perspectiva del mercado
laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del segundo trimestre
de 2021?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0978 - 1008285. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la perspectiva del mercado
laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del tercer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del tercer trimestre
de 2021?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0979 - 1008286. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la perspectiva del mercado
laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2021?
Logroño, 29 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0980 - 1008287. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la perspectiva del mercado
laboral de La Rioja tras los datos de paro registrado en el SEPE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la perspectiva del mercado laboral de La Rioja tras los datos de paro registrado en el SEPE?
Logroño, 30 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0981 - 1008288. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de
La Rioja de los datos de paro registrado en el SEPE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos de paro registrado en el SEPE?
Logroño, 30 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/POP-0982 - 1008289. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos profesionales
sanitarios ha cesado la dirección del Seris en el 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿A cuántos profesionales sanitarios ha cesado la dirección del Seris en el 2020?
Logroño, 23 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0983 - 1008290. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si hay razones políticas en los
ceses de profesionales sanitarios que hayan ocupado puestos de responsabilidad en el Seris en el 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Hay razones políticas en los ceses de profesionales sanitarios que hayan ocupado puestos de
responsabilidad en el Seris en el 2020?
Logroño, 23 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0984 - 1008291. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos profesionales
sanitarios han dimitido de sus cargos de responsabilidad en el Seris en el 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántos profesionales sanitarios han dimitido de sus cargos de responsabilidad en el Seris en el 2020?
Logroño, 23 de octubre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-0985 - 1008296. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a adoptar,
de manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en cuanto
a la especialidad de Neumología (el centro contaba con tres médicos al inicio de la pandemia y
actualmente solo dispone de uno).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué medidas va a adoptar, de manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación
Hospital de Calahorra en cuanto a la especialidad de Neumología (el centro contaba con tres médicos al
inicio de la pandemia y actualmente solo dispone de uno)?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/POP-0986 - 1008312. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas que está
ejecutando para reducir la tasa de desempleo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué políticas está ejecutando para reducir la tasa de desempleo?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/POP-0987 - 1008313. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está trabajando en nuevas
medidas para responder a las necesidades de los sectores principalmente damnificados por las
restricciones adoptadas durante la pandemia (hostelería, comercio, agencias de viajes, entre otros), ya que
las promulgadas hasta ahora, según valoración de los propios afectados, han sido notablemente
insuficientes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Está trabajando en nuevas medidas para responder a las necesidades de los sectores principalmente
damnificados por las restricciones adoptadas durante la pandemia (hostelería, comercio, agencias de viajes,
entre otros), ya que las promulgadas hasta ahora, según valoración de los propios afectados, han sido
notablemente insuficientes?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/POP-0988 - 1008314. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la línea de ayudas directas para
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la cobertura de los gastos fijos de los negocios de comercio, hostelería y ocio nocturno que debía crearse
de manera específica para ayudar a su supervivencia mientras se prolongue el cierre total o parcial de sus
actividades (línea que este Parlamento aprobó por unanimidad el pasado 22 de octubre).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la línea de ayudas directas para la cobertura de los gastos fijos de los negocios de comercio,
hostelería y ocio nocturno que debía crearse de manera específica para ayudar a su supervivencia mientras
se prolongue el cierre total o parcial de sus actividades (línea que este Parlamento aprobó por unanimidad el
pasado 22 de octubre)?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0989 - 1008315. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a su capacidad de influencia en
el Gobierno de España cuando las inversiones anunciadas para La Rioja en los nuevos presupuestos son
las más bajas de los últimos trece años.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es su capacidad de influencia en el Gobierno de España cuando las inversiones anunciadas para
La Rioja en los nuevos presupuestos son las más bajas de los últimos trece años?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/POP-0990 - 1008316. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está satisfecho con el trabajo
que han realizado respecto a los Presupuestos Generales del Estado, cuando las inversiones anunciadas
para La Rioja son las más bajas de los últimos trece años.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Está satisfecho con el trabajo que han realizado respecto a los Presupuestos Generales del Estado,
cuando las inversiones anunciadas para La Rioja son las más bajas de los últimos trece años?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.
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10L/POP-0991 - 1008317. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a intentar que mejoren
las partidas destinadas a La Rioja en los Presupuestos Generales del Estado durante la tramitación
parlamentaria de la correspondiente ley.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Durante la tramitación parlamentaria de la correspondiente ley, ¿cómo va a intentar que mejoren las
partidas destinadas a La Rioja en los Presupuestos Generales del Estado?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-0992 - 1008413. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de
La Rioja de la calidad de la democracia riojana.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina el Gobierno de La Rioja de la calidad de la democracia riojana?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-0993 - 1008415. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de compromiso del
Gobierno de La Rioja con el respeto de los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos del
pueblo riojano.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el nivel de compromiso del Gobierno de La Rioja con el respeto de los derechos fundamentales
y libertades de los ciudadanos del pueblo riojano?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-0994 - 1008416. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja el comportamiento del empleo en nuestra comunidad autónoma.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja el comportamiento del empleo en nuestra comunidad autónoma?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-0995 - 1008417. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre los resultados del Plan de Reactivación Económica de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la opinión del Gobierno de La Rioja sobre los resultados del Plan de Reactivación Económica de
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-0996 - 1008418. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas que tiene pensado
aplicar el Gobierno de La Rioja para reducir el desempleo en nuestra comunidad autónoma.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué políticas tiene pensado aplicar el Gobierno de La Rioja para reducir el desempleo en nuestra
comunidad autónoma?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-0997 - 1008419. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las previsiones de crecimiento
de la economía que ha manejado el Gobierno de La Rioja en el cuadro macroeconómico de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
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Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué previsiones de crecimiento de la economía ha manejado el Gobierno de La Rioja en el cuadro
macroeconómico de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-0998 - 1008420. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas activas de empleo
del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son las políticas activas de empleo del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-0999 - 1008421. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las previsiones de
comportamiento del empleo que ha manejado el Gobierno de La Rioja en el cuadro macroeconómico de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué previsiones de comportamiento del empleo ha manejado el Gobierno de La Rioja en el cuadro
macroeconómico de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1000 - 1008422. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la visión del Gobierno de La Rioja
del comportamiento de la economía riojana.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la visión del Gobierno de La Rioja del comportamiento de la economía riojana?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.
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10L/POP-1001 - 1008423. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de deuda pública que
espera alcanzar el Gobierno de La Rioja a final del ejercicio 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué nivel de deuda pública espera alcanzar el Gobierno de La Rioja a final del ejercicio 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1002 - 1008424. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas ambientales del
Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son las políticas ambientales del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1003 - 1008425. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas innovadoras que
ha implantado el Gobierno de La Rioja sobre sostenibilidad.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué políticas innovadoras ha implantado el Gobierno de La Rioja sobre sostenibilidad?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1004 - 1008426. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de déficit público que
espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
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Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué nivel de déficit público espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1005 - 1008427. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los objetivos sobre desarrollo
sostenible del Gobierno de La Rioja a corto plazo.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son los objetivos sobre desarrollo sostenible del Gobierno de La Rioja a corto plazo?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1006 - 1008428. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra total de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la cifra total de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja por todos los conceptos
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1007 - 1008429. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los objetivos sobre desarrollo
sostenible del Gobierno de La Rioja a medio plazo.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son los objetivos sobre desarrollo sostenible del Gobierno de La Rioja a medio plazo?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.
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10L/POP-1008 - 1008430. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que espera
recaudar el Gobierno de La Rioja del sistema de financiación de las comunidades autónomas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja del sistema de financiación de
las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1009 - 1008431. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los objetivos sobre desarrollo
sostenible del Gobierno de La Rioja a largo plazo.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son los objetivos sobre desarrollo sostenible del Gobierno de La Rioja a largo plazo?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/POP-1010 - 1008432. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que espera
recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos cedidos y propios en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos
cedidos y propios en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1011 - 1008433. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
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La Rioja su política sobre digitalización.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja su política sobre digitalización?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1012 - 1008434. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que ha implantado
el Gobierno de La Rioja sobre transición energética.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué medidas ha implantado el Gobierno de La Rioja sobre transición energética?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1013 - 1008435. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que espera
recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos del Estado en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos del
Estado en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1014 - 1008436. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al incremento de gastos en materia
sanitaria para los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
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artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el incremento de gastos en materia sanitaria para los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1015 - 1008437. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al incremento de gastos en materia
educativa para los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el incremento de gastos en materia educativa para los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1016 - 1008438. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la dotación presupuestaria para
el año 2021 para la política de conciertos educativos.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la dotación presupuestaria para el año 2021 para la política de conciertos educativos?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1017 - 1008439. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la dotación presupuestaria para
el año 2021 para el capítulo I de la educación riojana.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la dotación presupuestaria para el año 2021 para el capítulo I de la educación riojana?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.
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10L/POP-1018 - 1008440. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la dotación presupuestaria para
el año 2021 para el capítulo I de Administración General.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la dotación presupuestaria para el año 2021 para el capítulo I de Administración General?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1019 - 1008441. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la dotación presupuestaria para
el año 2021 para el capítulo I de sanidad.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la dotación presupuestaria para el año 2021 para el capítulo I de sanidad?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1020 - 1008442. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la dotación presupuestaria para
el año 2021 para atender la gratuidad de la educación infantil.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la dotación presupuestaria para el año 2021 para atender la gratuidad de la educación infantil?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1021 - 1008443. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la dotación presupuestaria para
el año 2021 para atender el plan de extensión de banda ancha.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
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Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la dotación presupuestaria para el año 2021 para atender el plan de extensión de banda
ancha?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1022 - 1008444. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de ejecución
presupuestaria en el que ha cerrado el Gobierno de La Rioja los Presupuestos del 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿En qué nivel de ejecución presupuestaria ha cerrado el Gobierno de La Rioja los Presupuestos del 2020?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1023 - 1008445. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los objetivos del Gobierno de
La Rioja para los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son los objetivos del Gobierno de La Rioja para los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
La Rioja para el año 2021?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1024 - 1008446. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de La Rioja
atender la carrera profesional de los empleados públicos del Gobierno de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja atender la carrera profesional de los empleados públicos del Gobierno
de La Rioja?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.
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10L/POP-1025 - 1008447. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de La Rioja
del cumplimiento de los principios del Estado de derecho en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina el Gobierno de La Rioja del cumplimiento de los principios del Estado de derecho en la
Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1026 - 1008448. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de
La Rioja del principio de separación de poderes.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina el Gobierno de La Rioja del principio de separación de poderes?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/POP-1027 - 1008451. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué La Rioja está en riesgo
extremo por COVID-19 si el 4 de julio Sánchez afirmó: "Hemos controlado al virus y hoy tenemos bajo
control la pandemia".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Si el 4 de julio Sánchez afirmó que "hemos controlado al virus y hoy tenemos bajo control la pandemia" y,
al día siguiente, en un mitin en Bilbao, aseveró "hemos derrotado al virus", ¿por qué La Rioja está en riesgo
extremo por COVID-19?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1028 - 1008452. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué muere más gente en
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La Rioja que en otras regiones por la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Por qué muere más gente en La Rioja que en otras regiones por la COVID-19?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1029 - 1008453. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué al acabar el primer estado
de alarma, el 21 de junio de 2020, La Rioja fue la cuarta comunidad autónoma con más muertos de COVID-19
por cada 100.000 habitantes y hoy seguimos siendo la cuarta región española con más fallecidos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Al acabar el primer estado de alarma, el 21 de junio de 2020, La Rioja fue la cuarta comunidad autónoma
con más muertos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Hoy, seguimos siendo la cuarta región
española con más fallecidos. ¿Por qué?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1030 - 1008454. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo califica el Gobierno que
la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 ocupe su tercera sede en quince meses.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo califica el Gobierno que la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 ocupe su tercera
sede en quince meses?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-1031 - 1008455. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se reubicará la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 en el edificio conocido como "La Bene".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se reubicará la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 en el edificio conocido como
"La Bene"?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1032 - 1008456. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está asegurándose la
presidenta Andreu apoyos para el futuro congreso regional del PSOE con sus nombramientos de altos
cargos, asesores y contrataciones en entidades públicas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Está asegurándose la presidenta Andreu apoyos para el futuro congreso regional del PSOE con sus
nombramientos de altos cargos, asesores y contrataciones en entidades públicas?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1033 - 1008457. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es nepotismo el
nombramiento de tres destacados socialistas como trabajadores de la sociedad pública "La Rioja 360".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Es nepotismo el nombramiento de tres destacados socialistas como trabajadores de la sociedad pública
"La Rioja 360"?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-1034 - 1008459. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al criterio de selección de
personal en la sociedad pública "La Rioja 360".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el criterio de selección de personal en la sociedad pública "La Rioja 360"?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1035 - 1008460. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de
La Rioja que el castellano debe ser la lengua vehicular en la enseñanza en España.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera el Gobierno de La Rioja que el castellano debe ser la lengua vehicular en la enseñanza en
España?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1036 - 1008461. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las causas del repunte de los
contagios de COVID-19 en las residencias de personas mayores de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son las causas del repunte de los contagios de COVID-19 en las residencias de personas
mayores de La Rioja?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-1037 - 1008462. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al escenario epidemiológico en el
que se plantea el Gobierno prorrogar el cierre total de la hostelería en Logroño y en Arnedo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿En qué escenario epidemiológico se plantea el Gobierno prorrogar el cierre total de la hostelería en
Logroño y en Arnedo?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1038 - 1008463. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al escenario epidemiológico en el
que contempla el Gobierno decretar el cierre de la hostelería en todos los municipios de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿En qué escenario epidemiológico contempla el Gobierno decretar el cierre de la hostelería en todos los
municipios de La Rioja?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1039 - 1008464. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si solicitará el Gobierno de
La Rioja modificar el decreto de alarma para poder confinar a los riojanos en sus domicilios.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Solicitará el Gobierno de La Rioja modificar el decreto de alarma para poder confinar a los riojanos en
sus domicilios?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1040 - 1008465. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al escenario epidemiológico que
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contempla el Gobierno para solicitar el confinamiento de los riojanos en sus domicilios.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el escenario epidemiológico que contempla el Gobierno para solicitar el confinamiento de los
riojanos en sus domicilios?
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1041 - 1008471. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja que los maestros de PT y EC con destino en los IES cobren el complemento
específico general por su trabajo en el primer ciclo de la ESO.
María Teresa Villuendas Asensio ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Teresa Villuendas Asensio, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Qué opinión le merece al Gobierno de La Rioja que los maestros de PT y EC con destino en los IES
cobren el complemento específico general por su trabajo en el primer ciclo de la ESO?
Logroño, 9 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista: Teresa Villuendas
Asensio.

10L/POP-1042 - 1008472. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de
La Rioja que ha hecho todo lo posible para evitar los rebrotes de COVID-19 en las residencias de
personas mayores de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Considera el Gobierno de La Rioja que ha hecho todo lo posible para evitar los rebrotes de COVID-19
en las residencias de personas mayores de la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 9 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón
Rodríguez.
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10L/POP-1043 - 1008477. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si van a presentar antes de que
finalice el año el Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo para el año 2021 al Consejo Regional de
Cooperación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
¿Van a presentar antes de que finalice el año el Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo para el
año 2021 al Consejo Regional de Cooperación?
Logroño, 9 de noviembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/POP-1044 - 1008478. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se están gestionando los
contratos de las actividades, actuaciones y conciertos para el festival Actual de 2021?
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
¿Cómo se están gestionando los contratos de las actividades, actuaciones y conciertos para el festival
Actual de 2021?
Logroño, 9 de noviembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de noviembre 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, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1459 - 1007674. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha constituido el Gobierno de
La Rioja la sociedad pública "La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, como único
accionista de la sociedad anteriormente denominada La Rioja Turismo, Sociedad Anónima Unipersonal, ha
procedido al cambio de denominación de la misma, que ha pasado a denominarse "La Rioja 360 Grados Avanza,
Sociedad de Promoción de La Rioja, Sociedad Anónima Unipersonal".
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1461 - 1007676. Pregunta con respuesta escrita relativa a la forma jurídica de la nueva sociedad
"La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la forma jurídica de la sociedad
"La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja, Sociedad Anónima Unipersonal",
anteriormente denominada "La Rioja Turismo, Sociedad Anónima Unipersonal", es la de sociedad anónima
unipersonal.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1462 - 1007689. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha recuperado el funcionamiento
(ubicación, espacios, servicios, horarios) de la librería del Instituto de Estudios Riojanos previo a la
pandemia de COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí, sí se ha recuperado el
funcionamiento de la librería del Instituto de Estudios Riojanos, en la misma ubicación y espacios (calle
Portales, 2, planta 0), con los servicios habituales. El horario de mañana es de 8.30 a 14.30 horas. Por la
tarde, se atiende con cita previa.
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1463 - 1007690. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en el que se encuentra la
implantación del distintivo autonómico de igualdad en las empresas, que fue aprobado por el Pleno en la
sesión de 5 de marzo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde la Dirección General de
Igualdad está en trámite la coordinación con el organismo responsable de igualdad de oportunidades y
empleo para impulsar la regulación del distintivo de empresas en igualdad en nuestra región, como
herramienta que permita reconocer, destacar y estimular empresas que apliquen las políticas de igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel
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Romero Alonso.

10L/PE-01464 - 1007691. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a presentarnos el
Proyecto de Ley de Presupuestos, que dijeron que tendrían listo para mediados de octubre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tal y como el consejero de Hacienda y
Administración Pública informó en varias ruedas de prensa, para poder fijar el techo de gasto de los Presupuestos
de 2021 era necesaria la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la cual tuvo lugar el 5 de octubre.
Este Gobierno está siendo responsable y prudente, y trabaja para poder presentar lo antes posible ante el
Parlamento los Presupuestos que la Comunidad Autónoma de La Rioja necesita.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1466 - 1007720. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de los cambios en el Plan de
Contingencia del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, que desencamina a que no se
puedan mantener los grupos de convivencia estable ya que no hay personal suficiente para su
vigilancia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, de acuerdo con la información
solicitada al Servicio de Inspección Educativa, el centro cuenta con 14 grupos de convivencia estable, que se
quedan en las rutas de transporte escolar y que cuentan con un total de 32 ATE para atender a esos
alumnos, por lo que cabe organizar el centro, realizando actividades en turno de tarde, con los ATE
realizando completa su jornada laboral y sin necesidad de juntar los grupos de convivencia estables.
De este modo, cada grupo cuenta con al menos dos ATE más el personal docente con dos turnos de
comedor y no se rompen los grupos de convivencia estable.
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1470 - 1007755. Pregunta con respuesta escrita relativa a la proporción de convenios que ya se
han abonado a las entidades del tercer sector riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, aproximadamente, se ha abonado
el 50 % del importe de los convenios.
Logroño, 4 de noviembre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1471 - 1007756. Pregunta con respuesta escrita relativa a la proporción de convenios que ya se
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han abonado a los clubes deportivos riojanos para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los clubes de referencia de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que lo han solicitado han percibido el 50% de la subvención. En concreto, los
clubes y las cantidades son los siguientes:
CD Haro Rioja Vóley: 59.500 €.
CB Sporting La Rioja: 21.500 €.
Club Voleibol Logroño: 59.500 €.
Club Balonmano Ciudad de Logroño: 140.000 €.
Milenio Club Patín: 9.250 €.
CB Clavijo: 70.000 €.
EDF Logroño: 57.621 €.
CD Calahorra: 50.000 €.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1472 - 1007757. Pregunta con respuesta escrita relativa a la proporción de convenios que ya se
han abonado a las federaciones deportivas riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se firman convenios con las
federaciones deportivas.
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1473 - 1007758. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a completarse el pago de
los convenios suscritos con las entidades del tercer sector riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pago de los convenios suscritos
con entidades del tercer sector está siguiendo los trámites administrativos pertinentes. Se completarán dichos
pagos cuando finalicen los trámites administrativos oportunos.
Logroño, 4 de noviembre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1474 - 1007759. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a completarse el pago de
los convenios suscritos con los clubes deportivos riojanos para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pago de los convenios suscritos
con los clubes deportivos riojanos de referencia es inminente.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1475 - 1007760. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a completarse el pago de
los convenios suscritos con las federaciones deportivas riojanas para este ejercicio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que con las federaciones deportivas
riojanas no se han firmado convenios.
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1476 - 1007797. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado actual de la tramitación de la
reforma de la pista de atletismo del complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la tramitación continúa a falta de su
publicación y su adjudicación.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1477 - 1007798. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en la que va a licitar el
Gobierno de La Rioja las obras de mejora de la pista de atletismo del complejo deportivo Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no es posible en estos momentos
fijar una fecha de licitación concreta. En cualquier caso, desde la Consejería de Educación, Cultura, Deporte
y Juventud se trabaja con diligencia para que sea lo antes posible.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1478 - 1007800. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en la que valora el Gobierno
de La Rioja que pueden finalizar las obras de mejora de la pista de atletismo del complejo deportivo
Adarraga.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la fecha de finalización de las
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obras de mejora de la pista de atletismo del complejo deportivo Adarraga dependerá de las condiciones
climatológicas, fundamentales para un buen sellado de la misma.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1479 - 1007802. Pregunta con respuesta escrita relativa a las próximas actuaciones del Gobierno
de La Rioja en materia de deporte en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es intención del Gobierno de
La Rioja mantener la misma línea de trabajo con el deporte riojano que emprendimos al comienzo de la
legislatura y que se contempla en el Plan Estratégico de Legislatura presentado en el Parlamento el 28 de
septiembre de 2020, adaptándola a la situación sanitaria actual.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1481 - 1007808. Pregunta con respuesta escrita relativa al número del personal público adscrito
a la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desglosado por direcciones generales,
Secretaría General Técnica y cada una de las oficinas de atención al ciudadano, especificando efectivos
y vacantes, así como relacionando el nombre y cargo de cada uno de ellos por subgrupos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el personal público adscrito a esta
consejería, como al resto de consejerías, está publicado en la web del Gobierno de La Rioja en direcciones
útiles, con detalle de nombre y cargo. Se adjuntan las direcciones de la página web.
En cuanto a las vacantes existentes, se ha solicitado a Función Pública la cobertura de las mismas, en
tramitación en este momento, y por tanto resulta difícil determinar las vacantes mientras no se termine la
tramitación del procedimiento de cobertura.
Relación de puestos de trabajo actual:
https://web.larioja.org/normativa?n=2734
Secretaría General Técnica:
https://www.larioja.org/direcciones-utiles/es?id_str=1&id_ele=13087&id_opt=0
Dirección General de Igualdad:
https://www.larioja.org/direcciones-utiles/es?id_str=1&id_ele=13038&id_opt=3
Dirección General de Participación y Derechos Humanos:
https://www.larioja.org/direcciones-utiles/es?id_str=1&id_ele=13092&id_opt=0
Dirección General de Cooperación y Agenda 2030:
https://www.larioja.org/direcciones-utiles/es?id_str=1&id_ele=13093&id_opt=0
Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno:
https://www.larioja.org/direcciones-utiles/es?id_str=1&id_ele=13170&id_opt=0
Logroño, 6 de noviembre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel
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Romero Alonso.

10L/PE-1482 - 1007809. Pregunta con respuesta escrita relativa a las condiciones en las que tiene
previsto poner en marcha el Gobierno de La Rioja los Juegos Deportivos Escolares 2020/2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja tiene
previsto activar los Juegos Deportivos de La Rioja cuando las condiciones sanitarias así lo aconsejen.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1483 - 1007810. Pregunta con respuesta escrita relativa a la estimación del número de efectivos
que se consideran necesarios en la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 por cada una
de las direcciones generales, Secretaría General Técnica y oficinas de atención al ciudadano.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el número de efectivos de esta
consejería que se considera necesario es el suficiente que permita llevar a cabo las funciones atribuidas a la
misma en el 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. La concreción del mismo
se encuentra en estudio conjuntamente con Función Pública en la actualidad.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel
Romero Alonso.

10L/PE-1484 - 1007812. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en la que va a poner en
marcha el Gobierno de La Rioja los Juegos Deportivos Escolares 2020/2021.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la puesta en marcha de los Juegos
Deportivos 2020/21 se realizará cuando las condiciones sanitarias así lo aconsejen.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1485 - 1007814. Pregunta con respuesta escrita relativa a la actividad de la Fundación Rioja
Deporte durante este último año.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que durante el presente año la
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Fundación Rioja Deporte se ha centrado en los siguientes objetivos:
Apoyo, asesoría y anticipo a federaciones y entidades deportivas.
Convenios con entidades deportivas.
Reconocimiento de colegio deportivo.
Encomienda para la programación y organización de la actividad en las instalaciones deportivas.
Divulgación e implantación del Plan Riojano de Asistencia Médica en el Deporte.
Captación de donaciones y patrocinios.
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1486 - 1007816. Pregunta con respuesta escrita relativa a las competencias y funciones del
nuevo gerente de la Fundación Rioja Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las competencias y funciones del
gerente de la Fundación Rioja Deporte vienen recogidas en el artículo 19 los Estatutos de la Fundación.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1487 - 1007819. Pregunta con respuesta escrita relativa a las retribuciones del gerente de la
Fundación Rioja Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la retribución del gerente de la
Fundación Rioja Deporte es de 48.000 euros brutos anuales.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1488 - 1007822. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón técnica para nombrar a un
gerente de la Fundación Rioja Deporte, cuando sus competencias estaban asumidas por la Dirección
General de Deporte.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el nombramiento del gerente de la
Fundación Rioja Deporte ha tenido como fundamento el impulso de la actividad de la Fundación, así como la
captación de fondos de la empresa privada para destinarlos al deporte riojano.
Logroño, 30 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-1489 - 1007826. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el Gobierno de La Rioja que
el deporte profesional de nuestra comunidad cuenta con las instalaciones adecuadas.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja trabaja en la
mejora constante de las instalaciones deportivas, tanto para el deporte profesional como para el aficionado.
Logroño, 30 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1490 - 1007828. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas y los protocolos sanitarios
que ha puesto en marcha el Gobierno de La Rioja para prevenir la COVID-19 en el ámbito deportivo en
nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja vela por la
seguridad de sus deportistas en coordinación constante entre la Consejería de Salud y la Dirección General
de Deporte, así como atendiendo a los protocolos del Consejo Superior de Deportes (CSD), que se pueden
consultar en https://www.larioja.org/deporte/es, y el de las respectivas federaciones deportivas.
Logroño, 4 de noviembre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1491 - 1007829. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que está llevando a
cabo el Gobierno de La Rioja para fomentar el deporte en nuestra comunidad.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja trabaja dando
respaldo económico y de intendencia a los clubes de categorías nacionales y ultimando el regreso de la actividad
de los Juegos Deportivos para cuando la situación sanitaria lo permita.
Logroño, 30 de octubre de 2020. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1494 - 1007837. Pregunta con respuesta escrita relativa a las funciones y las retribuciones del
nuevo gerente de "La Rioja 360".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el cargo que ha sido objeto de
designación es el de director de Recursos y Servicios Generales, con las funciones y atribuciones necesarias
para la gestión ordinaria de la sociedad, bajo la supervisión del Consejo de Administración, y su retribución
asciende a 57.000 euros brutos anuales.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

Página 3468

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

Serie B / Número 106

10L/PE-1495 - 1007839. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que se han puesto en
marcha desde la creación de "La Rioja 360".
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han puesto en marcha las
siguientes acciones:
1. Conocer de cada consejería que forma el Consejo de Administración, a través de sus consejeros
y directores generales, las propuestas promocionales que tienen, presentes y futuras, para poder hacer un
trabajo conjunto más eficaz y eficiente, aprovechando las sinergias para conseguir la óptima promoción de
La Rioja.
2. Visitar y conocer en profundidad los recursos con los que contamos (Riojaforum y Barranco
Perdido). Conocer sus necesidades más urgentes, cuantificarlas y hacer una intervención rápida en las zonas
donde más riesgo hay.
3. Trabajar en un plan, a cinco años, de reforma y modernización de los recursos turísticos
gestionadas. En 16 años de construcción de Riojaforum, hay estructuras para cambiar, adaptar o modificar
por su uso u obsolescencia (escenarios, luces, suelos, mobiliario, elementos de seguridad, carpintería, etc.).
Y Barranco Perdido por sus características y ubicación está sometido a las inclemencias del tiempo, lo que
aumenta el deterioro.
4. Redactar un nuevo convenio colectivo, para el funcionamiento laboral de la empresa, que sustituya
al vigente desde el 2009 sin renovar. Ya en manos de los representantes sindicales, para que aporten sus
mejoras y negociarlo, teniendo previsto el 15 de noviembre como fecha límite para su firma. A la vez, atender
reclamaciones salariales derivadas del 2013, sin resolver, informando, analizando, para darles la solución
oportuna.
5. Ampliar nuestra labor en la desescalada rural, dependiente de la Consejería de Agricultura. Y en
este punto adaptar nuestros recursos humanos para dar servicios óptimos a las propuestas promocionales
que cada consejería aporta.
6. Diseñar a corto plazo una estrategia promocional que brinde en una sola página web la riqueza de
La Rioja en todos los ámbitos promocionales: turismo, cultura, gastronomía, enología, reservas de la biosfera,
Camino de Santiago, riqueza forestal y natural, etc. En un solo clip, poder ver las múltiples ofertas que La
Rioja ofrece a sus moradores y visitantes.
7. Seguir con los eventos programados para dar el mejor servicio a nuestros clientes, con las medidas
de seguridad necesarias, ante la pandemia que vivimos.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
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publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1543 - 1008264. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tienen pensado hacer un estudio
previo de cuánto costaría la reparación del puente de hierro de Arenzana, solicitar ayuda al Ministerio
dentro del 1 % Cultural o hacer alguna actuación de mantenimiento y recuperación o reconstrucción.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Tienen pensado hacer un estudio previo de cuánto costaría la reparación del puente de hierro de Arenzana?
¿Tienen pensado solicitar ayuda al Ministerio dentro del apartado del 1 % Cultural?
Teniendo en cuenta que, medio puente aún está en su sitio, ¿tienen pensada alguna actuación de
mantenimiento y recuperación o reconstrucción?
Logroño, 29 de octubre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1544 - 1008297. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que va a adoptar, de
manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en cuanto a
la especialidad de Neumología (el centro contaba con tres médicos al inicio de la pandemia y actualmente
solo dispone de uno).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué medidas va a adoptar, de manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación
Hospital de Calahorra en cuanto a la especialidad de Neumología (el centro contaba con tres médicos al
inicio de la pandemia y actualmente solo dispone de uno)?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1545 - 1008298. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que va a adoptar, de
manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en cuanto a
la especialidad de Neurología.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué medidas va a adoptar, de manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación
Hospital de Calahorra en cuanto a la especialidad de Neurología?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1546 - 1008299. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que va a adoptar, de
manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en cuanto a
la especialidad de Cardiología.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué medidas va a adoptar, de manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación
Hospital de Calahorra en cuanto a la especialidad de Cardiología?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1547 - 1008300. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que va a adoptar, de
manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación Hospital de Calahorra en cuanto a
la especialidad de internistas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué medidas va a adoptar, de manera urgente, para corregir la gravísima deficiencia de la Fundación
Hospital de Calahorra en cuanto a la especialidad de internistas?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1548 - 1008301. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora que los sistemas sanitarios
públicos de otras comunidades autónomas estén "fichando" especialistas médicos de los hospitales
riojanos, en concreto de la Fundación Hospital de Calahorra, lo que está provocando, entre otras razones,
su descapitalización y unas carencias de personal que impiden que haya un número adecuado de
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especialistas en relación con la población de referencia de dicho hospital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cómo valora que los sistemas sanitarios públicos de otras comunidades autónomas estén "fichando"
especialistas médicos de los hospitales riojanos, en concreto de la Fundación Hospital de Calahorra, lo que
está provocando, entre otras razones, su descapitalización y unas carencias de personal que impiden que
haya un número adecuado de especialistas en relación con la población de referencia de dicho hospital?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1549 - 1008302. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que va a adoptar para
incentivar que los especialistas médicos de los hospitales riojanos no "fichen" por los sistemas sanitarios
públicos de otras comunidades autónomas, en concreto, en lo que respecta a la Fundación Hospital de
Calahorra.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué medidas va a adoptar para incentivar que los especialistas médicos de los hospitales riojanos no
"fichen" por los sistemas sanitarios públicos de otras comunidades autónomas, en concreto, en lo que
respecta a la Fundación Hospital de Calahorra?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1550 - 1008303. Pregunta con respuesta escrita relativa a la dotación presupuestaria que van a
tener para el ejercicio 2021 los planes de turismo de las comarcas de La Rioja, como el Plan Director del
Valle del Cidacos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué dotación presupuestaria van a tener para el ejercicio 2021 los planes de turismo de las comarcas
de La Rioja, como el Plan Director del Valle del Cidacos?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1551 - 1008304. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a coordinarse la ejecución de
los planes de turismo de los distintos municipios y comarcas de La Rioja para que respondan a la
estrategia global que marque el Gobierno autonómico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cómo va a coordinarse la ejecución de los planes de turismo de los distintos municipios y comarcas de
La Rioja para que respondan a la estrategia global que marque el Gobierno autonómico?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1552 - 1008305. Pregunta con respuesta escrita relativa a la línea de ayudas directas para la
cobertura de los gastos fijos de los negocios de comercio, hostelería y ocio nocturno que debía crearse de
manera específica para ayudar a su supervivencia mientras se prolongue el cierre total o parcial de sus
actividades (línea que este Parlamento aprobó por unanimidad el pasado 22 de octubre).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuál es la línea de ayudas directas para la cobertura de los gastos fijos de los negocios de comercio,
hostelería y ocio nocturno que debía crearse de manera específica para ayudar a su supervivencia mientras
se prolongue el cierre total o parcial de sus actividades (línea que este Parlamento aprobó por unanimidad el
pasado 22 de octubre)?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1553 - 1008306. Pregunta con respuesta escrita relativa a las previsiones de personas en
situación de desempleo al final de cada uno de los trimestres de 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Cuáles son las previsiones de personas en situación de desempleo al final de cada uno de los trimestres
de 2021?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1554 - 1008307. Pregunta con respuesta escrita relativa a la semana del último trimestre en la que
tendrá todo preparado para oficializar la creación del Consejo Asesor para la Despoblación, órgano
consultivo que se comprometió a instaurar durante el primer trimestre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿En qué semana del último trimestre tendrá todo preparado para oficializar la creación del Consejo Asesor
para la Despoblación, órgano consultivo que se comprometió a instaurar durante el primer trimestre de 2020?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1555 - 1008308. Pregunta con respuesta escrita relativa a las políticas que va a desarrollar, desde
todas las consejerías involucradas, para promover la recuperación del empleo durante 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Qué políticas va a desarrollar, desde todas las consejerías involucradas, para promover la recuperación
del empleo durante 2021?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1556 - 1008309. Pregunta con respuesta escrita relativa a los criterios internos comunes o manual
de estilo que rigen para evacuar las respuestas a preguntas, atendiendo a los retrasos en la contestación
respecto al periodo reglamentario establecido y a la reducida calidad de las respuestas (que obstaculizan
que los diputados de este grupo puedan realizar un adecuado control político).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
Atendiendo a los retrasos en la contestación respecto al periodo reglamentario establecido y a la reducida
calidad de las respuestas (que obstaculizan que los diputados de este grupo puedan realizar un adecuado
control político), ¿cuáles son los criterios internos comunes o manual de estilo que rigen para evacuar esas
respuestas?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1557 - 1008310. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretende mejorar los criterios
internos comunes o manual de estilo que rigen el proceso, con el propósito de evacuar respuestas de una
manera útil e idónea a preguntas, atendiendo a los retrasos en la contestación respecto al periodo
reglamentario establecido y a la reducida calidad de las respuestas (que obstaculizan que los diputados de
este grupo puedan realizar un adecuado control político).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
Atendiendo a los retrasos en la contestación respecto al periodo reglamentario establecido y a la reducida
calidad de las respuestas (que obstaculizan que los diputados de este grupo puedan realizar un adecuado
control político), ¿cómo pretende mejorar los criterios internos comunes o manual de estilo que rigen dicho
proceso, con el propósito de evacuar esas respuestas de una manera útil e idónea?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1558 - 1008311. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa solicitar el consejero de
Desarrollo Autonómico su comparecencia para acudir al Parlamento, junto a la directora general de
Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas, con el objetivo de dar cuenta del trabajo que se está
realizando para la captación de fondos europeos (ordinarios y extraordinarios).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su respuesta por escrito:
¿Piensa solicitar el consejero de Desarrollo Autonómico su comparecencia para acudir al Parlamento,
junto a la directora general de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas, con el objetivo de dar cuenta del
trabajo que se está realizando para la captación de fondos europeos (ordinarios y extraordinarios)?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PE-1559 - 1008332. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo piensa el Gobierno completar la
red de suministro eléctrico en todos los núcleos de población de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
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¿Cuándo piensa el Gobierno completar la red de suministro eléctrico en todos los núcleos de población
de La Rioja?
Logroño, 2 de noviembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1560 - 1008368. Pregunta con respuesta escrita relativa a los núcleos de población o aldeas del
municipio de Ezcaray que contarán con conexión a través de fibra óptica.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué núcleos de población o aldeas del municipio de Ezcaray contarán con conexión a través de fibra óptica?
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la
Cruz.

10L/PE-1561 - 1008369. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se pondrá en marcha el servicio
de fibra óptica en los núcleos de población o aldeas del municipio de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo se pondrá en marcha el servicio de fibra óptica en los núcleos de población o aldeas del
municipio de Ezcaray?
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la
Cruz.

10L/PE-1562 - 1008370. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué la aldea de Ayabarrena no
contará con el servicio de fibra óptica y las demás aldeas sí.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué la aldea de Ayabarrena no contará con el servicio de fibra óptica y las demás aldeas sí?
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la
Cruz.
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10L/PE-1563 - 1008371. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué la aldea de San Antón no
contará con el servicio de fibra óptica y las demás aldeas sí.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué la aldea de San Antón no contará con el servicio de fibra óptica y las demás aldeas sí?
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la
Cruz.

10L/PE-1564 - 1008372. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no cree que las aldeas que no tienen
cobertura móvil necesitan algún tipo de comunicación a través de la fibra óptica.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿No cree que las aldeas que no tienen cobertura móvil necesitan algún tipo de comunicación a través de
la fibra óptica?
Logroño, 3 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/PE-1565 - 1008375. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fórmula de gestión que está
estudiando el Gobierno para el sistema de transporte sanitario en La Rioja, una vez que finalice el vigente
contrato en marzo de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué fórmula de gestión está estudiando el Gobierno para el sistema de transporte sanitario en La Rioja,
una vez que finalice el vigente contrato en marzo de 2021?
Logroño, 30 de octubre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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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 11 de noviembre 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, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0387 - 1006709. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña Día Internacional de la Mujer.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0389 - 1006711. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña Agresiones sexuales y violencia contra las mujeres.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0390 - 1006712. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña FP Integrada.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0391 - 1006713. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña del Día de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0392 - 1006714. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña La Rioja vaciada, Agenda Rural.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0393 - 1006715. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña Integración Ambiental.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0394 - 1006716. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña Bonificación Transporte Público.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0395 - 1006717. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña LGTBI Fobia.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0396 - 1006718. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de
contratación de la creatividad correspondiente a la campaña Explotación laboral y trata de personas en
el ámbito rural.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0400 - 1006725. Solicitud de información relativa al borrador del 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.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0401 - 1006751. Solicitud de información relativa a copia completa de los expedientes de
patrocinio institucional tramitados por el Gobierno de La Rioja desde la publicación de la Resolución 219/2020,
de 13 de agosto.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0402 - 1006752. Solicitud de información relativa a detalle por artículo, concepto y subconcepto
del crédito inicial, modificación de crédito, crédito definitivo, autorizaciones, disposiciones, obligaciones,
órdenes de pagos y pagos realizados correspondientes a todo el capítulo 6, Inversiones reales, de la
Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde la aprobación de la Ley 1/2020,
de 30 de enero, hasta el cambio de estructura de la citada consejería.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0404 - 1006754. Solicitud de información relativa a detalle por artículo, concepto y subconcepto
del crédito inicial, modificación de crédito, crédito definitivo, autorizaciones, disposiciones, obligaciones,
órdenes de pagos y pagos realizados correspondientes a todo el capítulo 2, Gastos en bienes corrientes
y servicios, de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde la aprobación de
la Ley 1/2020, de 30 de enero, hasta el cambio de estructura de la citada consejería.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0405 - 1006755. Solicitud de información relativa a detalle por artículo, concepto y subconcepto
del crédito inicial, modificación de crédito, crédito definitivo, autorizaciones, disposiciones, obligaciones,
órdenes de pagos y pagos realizados correspondientes a todo el capítulo 4, Transferencias corrientes, de
la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde la aprobación de la Ley 1/2020,
de 30 de enero, hasta el cambio de estructura de la citada consejería.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0406 - 1006756. Solicitud de información relativa a detalle por artículo, concepto y subconcepto
del crédito inicial, modificación de crédito, crédito definitivo, autorizaciones, disposiciones, obligaciones,
órdenes de pagos y pagos realizados correspondientes a todo el capítulo 7, Transferencias de capital, de
la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos desde la aprobación de la Ley 1/2020,
de 30 de enero, hasta el cambio de estructura de la citada consejería.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0410 - 1007231. Solicitud de información relativa al estado completo de tramitación de todos los
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convenios pendientes de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0411 - 1007232. Solicitud de información relativa al estado completo de tramitación de todos los
proyectos de cooperación al desarrollo que cuentan con financiación del Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0412 - 1007233. Solicitud de información relativa al estado completo de tramitación de todos los
contratos pendientes de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0413 - 1007318. Solicitud de información relativa al plan de refuerzo de centros sociosanitarios
y residencias de mayores.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0416 - 1007321. Solicitud de información relativa al patrimonio inmobiliario de la Comunidad
Autónoma que se ha cedido a los centros docentes para ampliar sus instalaciones y que así puedan
cumplir mejor con las medidas sanitarias previstas para evitar los contagios de coronavirus entre los
miembros de la comunidad educativa.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0417 - 1007322. Solicitud de información relativa al estudio de necesidades tecnológicas, de
necesidades de recursos humanos y de necesidades de ampliación de espacios para la aplicación del
Plan de Contingencia en el sector educativo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0436 - 1007673. Solicitud de información relativa a relación de los integrantes del Consejo de
Administración de la Sociedad "La Rioja 360".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0438 - 1007790. Solicitud de información sobre el desglose de los importes que, por todo
concepto, se han abonado desde el Gobierno de La Rioja y cualquier ente de su sector público a todos
y cada uno de los clubes deportivos profesionales de nuestra comunidad desde enero de 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0443 - 1007842. Solicitud de información relativa a copia de las actas de las reuniones del
Patronato de la Fundación Rioja Deporte desde el comienzo de la actual legislatura.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas,
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de
La Rioja, que deberá en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0466 - 1008318. Solicitud de información relativa al borrador del Anteproyecto de Ley para la
integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículo 14.1), presenta la siguiente solicitud de
información:
Borrador del Anteproyecto de Ley para la integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Seris.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-0467 - 1008319. Solicitud de información relativa a todas las alegaciones que se hayan
registrado para el Anteproyecto de Ley de gestión cinegética de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículo 14.1), presenta la siguiente solicitud de
información:
Todas las alegaciones que se hayan registrado para el Anteproyecto de Ley de gestión cinegética de
La Rioja.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/SIDI-0468 - 1008333. Solicitud de información relativa a la situación actual del suministro eléctrico en
todos los núcleos de población de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, diputada de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y como
portavoz del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
Situación actual del suministro eléctrico en todos los núcleos de población de La Rioja.
Logroño, 2 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0469 - 1008414. Solicitud de información relativa a copia de todos los informes relativos a la
pandemia COVID-19 en nuestra comunidad autónoma que obran en poder del Gobierno de La Rioja, tanto
los elaborados por la Consejería de Salud como los encargados a órganos o expertos externos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de todos los informes relativos a la pandemia COVID-19 en nuestra comunidad autónoma que
obran en poder del Gobierno de La Rioja, tanto los elaborados por la Consejería de Salud como los
encargados a órganos o expertos externos.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de noviembre de 2020, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado autorizar la siguiente
comparecencia, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la Comisión
Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública.
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, 11 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
COMISIÓN INSTITUCIONAL, DE DESARROLLO ESTATUTARIO Y DE RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

10L/SEIC-0053 - 1008450. Comparecencia del Gobierno de La Rioja ante la Comisión Institucional, de
Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración Pública, para informar de la situación y evolución
de las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional, en relación con la pandemia por COVID-19, con una
periodicidad de quince días, de manera continuada, mientras se mantenga la situación epidemiológica
actual.
Gobierno de La Rioja.
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Al Presidente del Parlamento de La Rioja
Al amparo de lo establecido en el artículo 153.2 del Reglamento del Parlamento, solicita comparecer por
iniciativa propia ante la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración
Pública, para informar de la situación y evolución de las medidas adoptadas por el Ejecutivo regional, en
relación con la pandemia por COVID-19, con una periodicidad de quince días, de manera continuada,
mientras se mantenga la situación epidemiológica actual.
Logroño, 6 de noviembre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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