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10L/PNLP-0200. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que el CNAE de
las agencias de viajes (7911) se contemple entre los beneficiarios
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total o parcial se haya declarado obligatorio administrativamente.
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Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Depósito Legal: LR-35-1999 / ISSN: 1139-8329

3715

Página 3708

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de diciembre de 2020

Serie B / Número 111

10L/SIDI-0446. Solicitud de información relativa a detalle de los
gastos imputados a cada una de las partidas presupuestarias
(códigos económicos) del artículo 22 de la Secretaría General
Técnica de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, durante el ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa, especificando tipo de
documento, número de expediente, partida presupuestaria,
importe, fecha contable, concepto y destinatario.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3716

10L/SIDI-0447. Solicitud de información relativa a detalle de los
gastos imputados a cada una de las partidas presupuestarias
(códigos económicos) del artículo 23 de la Secretaría General
Técnica de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y
Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, durante el ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa, especificando tipo de
documento, número de expediente, partida presupuestaria,
importe, fecha contable, concepto y destinatario.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3716

10L/SIDI-0448. Solicitud de información relativa a detalle de los
gastos imputados a cada una de las partidas presupuestarias
(códigos económicos) del artículo 22 de la Dirección General de
Participación de la anterior Consejería de Participación, Cooperación
y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, durante el ejercicio 2020 hasta la fecha
de respuesta a esta iniciativa, especificando tipo de documento,
número de expediente, partida presupuestaria, importe, fecha
contable, concepto y destinatario.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3716

10L/SIDI-0450. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a cada una de las partidas presupuestarias (códigos
económicos) del artículo 22 de la Dirección General de Cooperación y
Derechos Humanos de la anterior Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030, durante el ejercicio 2020 hasta
la fecha de respuesta a esta iniciativa, especificando tipo de
documento, número de expediente, partida presupuestaria, importe,
fecha contable, concepto y destinatario.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0452. Solicitud de información relativa a relación de
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reuniones mantenidas entre el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de
Transportes en las que se hayan abordado asuntos de interés para
La Rioja en materia de infraestructuras de transporte y
comunicaciones.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3716

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0480. Solicitud de información relativa a relación detallada
de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 03 1421 44901 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3717

10L/SIDI-0481. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 02 9111 635 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3717

10L/SIDI-0482. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 02 9111 625 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3718

10L/SIDI-0483. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 02 9111 623 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta de esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3718

Página 3710

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de diciembre de 2020

Serie B / Número 111

10L/SIDI-0484. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 02 9111 22706 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3718

10L/SIDI-0485. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 02 9111 22602 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3719

10L/SIDI-0486. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 02 9111 22201 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3719

10L/SIDI-0487. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 02 9111 22001 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3719

10L/SIDI-0488. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 01 1401 22600 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0489. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 01 1401 22199 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3720

10L/SIDI-0490. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 01 1401 21200 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3721

10L/SIDI-0491. Solicitud de información relativa a informe sobre las
reuniones y contactos efectuados entre las autoridades sanitarias
del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de la ciudad de
Arnedo, contenido de las mismas y acuerdos sobre las medidas,
autonómicas y locales, a adoptar en la lucha contra la segunda ola
de la pandemia por COVID-19.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3721

10L/SIDI-0492. Solicitud de información relativa a copia de todos los
informes epidemiológicos generales o específicamente elaborados
sobre la situación sanitaria de la ciudad de Arnedo y su zona de
salud durante la pandemia por COVID-19, específicamente durante
la segunda ola de la pandemia.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3721

10L/SIDI-0493. Solicitud de información relativa a informe sobre las
pruebas diagnósticas (PCR, test de antígenos, etc.) efectuadas en
Arnedo y su zona de salud, específicamente durante la segunda
ola de la pandemia por COVID-19, con indicación sobre el número
de pruebas realizadas, tasa de positividad y cuantos datos arrojen
las estadísticas disponibles.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0494. Solicitud de información relativa a informe sobre las
recomendaciones elevadas por los expertos a las autoridades
sanitarias de La Rioja sobre medidas a adoptar en el municipio de
Arnedo (confinamientos perimetrales, domiciliarios, cierre de
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establecimientos públicos, horarios, etc.).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3722

10L/SIDI-0495. Solicitud de información relativa a informe sobre la
evolución de la segunda ola de la pandemia en Arnedo desde el
confinamiento perimetral acordado por el Gobierno de La Rioja en
el mes de octubre.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3723

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.

3723

10L/SEIC-0056. Comparecencia, ante la comisión correspondiente,
del consejero de Hacienda y Administración Pública para que
informe sobre el funcionamiento de "La Rioja 360 Grados".
Jesús Ángel Garrido Martínez, Alfonso Domínguez Simón y
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 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, 30 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0199 - 1008910. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a solicitar al Gobierno de España la declaración del deporte como actividad
esencial en todos sus ámbitos.
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 práctica deportiva está reconocida como un derecho de todos los riojanos y así queda establecido en
la Ley 1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja. Recientemente, el Congreso de
los Diputados reconoció el deporte como actividad de interés general.
Durante años, desde los ámbitos de la salud se ha reivindicado la práctica deportiva como un elemento
básico para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En estos momentos existe una restricción a la
actividad en interior de la práctica deportiva, lo que imposibilita en muchos casos el ejercicio de las personas,
en muchas de ellas con carácter terapéutico.
Actualmente, en La Rioja la práctica deportiva dentro de instalaciones se ha demostrado como una
práctica segura ya que, después de levantarse el estado de alarma, tanto las instalaciones de carácter
público como privado pusieron en marcha numerosas medidas de seguridad.
Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a solicitar al Gobierno de España la
declaración del deporte como actividad esencial, en todos sus ámbitos.
2. Que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a reunirse con el sector del deporte para tomar
las siguientes medidas:
a) Considerar el deporte como una política tractora del Plan de Reactivación Económica.
b) Diseñar y poner en marcha una campaña de información institucional para promover los hábitos
saludables.
c) Compensar a las instalaciones deportivas privadas de La Rioja, al menos durante el periodo 2020-2021,
por el pago de impuestos o tasas municipales y autonómicas.
d) Incluir en los Presupuestos Generales de La Rioja para el año 2021 una partida económica que
sirva para paliar la grave crisis que están padeciendo las instalaciones deportivas privadas, así como crear
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incentivos para la digitalización, la adaptación a la nueva economía y una mayor competitividad de dichas
instalaciones.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0200 - 1008935. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que el CNAE de las agencias de viajes (7911) se contemple entre los
beneficiarios de todas las ayudas que puedan percibir los negocios cuyo cierre total o parcial se haya
declarado obligatorio administrativamente.
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 149 y siguientes), presenta la siguiente
proposición no de ley para el apoyo a las agencias de viajes para su debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia y las restricciones de movilidad y otras medidas que se han establecido para su contención
han castigado a algunos sectores singularmente, por su naturaleza y características. Entre ellos, el sector de
las agencias de viaje es uno de los que más están sufriendo las consecuencias de esas medidas, puesto que
su actividad depende, precisamente, del movimiento y la circulación de personas (el confinamiento perimetral
de Logroño, por ejemplo, impide que sus clientes puedan utilizar sus servicios). Según datos del informe de
octubre de 2020 del BBVA Research, la contracción del consumo en el sector de viajes encabeza la caída en
el gasto de los hogares, con una variación interanual de un - 90 %. Las asociaciones empresariales y
profesionales de agencias de viajes han cuantificado un descenso de ingresos, acumulado desde marzo, de
un 91% frente al mismo periodo del año pasado. Cifras verdaderamente estremecedoras.
Sin embargo, a pesar de una disminución de su trabajo y facturación tan dramática, su asfixiante
situación ha pasado inadvertida mediáticamente, hasta el punto de que la línea del Plan de Reactivación
Económica orientada al reposicionamiento del turismo, de cuya cadena de valor las agencias de viajes
forman parte, no contemplaba su CNAE (7911) entre los posibles beneficiarios. Por tanto, es urgente que las
Administraciones dirijan una mirada especial a este colectivo para proteger su dañado tejido productivo, que
es fuente de empleo y de riqueza social, económica y cultural.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos ya solicitamos, como una conclusión de la Comisión del
COVID-19, que se creara un plan extraordinario para turismo, en cuya cadena de valor sectorial, como
hemos dicho, las agencias de viaje se integran. Esa conclusión fue aprobada de forma unánime, casi en la
totalidad de sus medidas. No obstante, y a pesar de ese compromiso, hay que atender de manera eficaz y
urgente las necesidades específicas de las agencias de viajes para ayudar a superar la aguda crisis en la que
la pandemia las ha instalado.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
a) El CNAE de las agencias de viajes (7911) se contemple entre los beneficiarios de todas las ayudas
que puedan percibir los negocios cuyo cierre total o parcial se haya declarado obligatorio
administrativamente.
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b) También puedan beneficiarse del programa de ayudas directas para gastos fijos que se desarrolle
según lo que ya aprobó este Parlamento en el Pleno de 5 de octubre, a iniciativa de nuestro grupo
parlamentario.
c) Establezca un programa de ayudas e incentivos al consumidor, mediante un sistema de bonos,
para fomentar la contratación de los servicios de las agencias de viajes.
d) Realice una campaña de comunicación en la que se dignifique la labor de las agencias de viajes y
se destaque la importancia de contratar a través de ellas por razones de seguridad y confianza.
e) Diseñe corredores seguros para el turismo que llega a nuestra comunidad, regulando protocolos
claros respecto a las ocupaciones de pasajeros en el transporte público y a la realización de pruebas PCR o
de antígenos.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de España a que:
a) La partida presupuestaria prevista para los viajes del Imserso, que no ha podido utilizarse por la
coyuntura de la pandemia, se asigne a un programa de bonos que favorezca el consumo turístico de nuestros
mayores a través de las agencias de viajes.
b) En cualquier futuro "plan de rescate" que se anuncie para los sectores de ocio, hostelería,
comercio o turismo, se incluya a las agencias de viajes como sujetos beneficiarios de sus medidas.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 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, 30 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

3

10L/SIDI-0435 - 1007672. Solicitud de información relativa a cantidades de agua, en m , transportadas a
los pueblos en cisternas entre 2015 y 2020, detalladas por año y por municipios.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0439 - 1007793. Solicitud de información sobre las actas de las reuniones de la Junta Directiva
de la Reserva de la Biosfera de los valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, en lo que va de
legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0441 - 1007807. Solicitud de información sobre el informe elaborado por iPlan Movilidad que
se presentó en octubre de 2019 para establecer la obligación de servicio público (OSP) en el
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aeropuerto de Logroño.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0446 - 1007886. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a cada una
de las partidas presupuestarias (códigos económicos) del artículo 22 de la Secretaría General Técnica de
la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030, durante el ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa, especificando tipo de documento, número de expediente, partida presupuestaria, importe, fecha
contable, concepto y destinatario.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0447 - 1007887. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a cada una
de las partidas presupuestarias (códigos económicos) del artículo 23 de la Secretaría General Técnica de
la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030, durante el ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa, especificando tipo de documento, número de expediente, partida presupuestaria, importe, fecha
contable, concepto y destinatario.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0448 - 1007888. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a cada una
de las partidas presupuestarias (códigos económicos) del artículo 22 de la Dirección General de
Participación de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, durante el ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa, especificando tipo de documento, número de expediente, partida
presupuestaria, importe, fecha contable, concepto y destinatario.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0450 - 1007890. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a cada una de
las partidas presupuestarias (códigos económicos) del artículo 22 de la Dirección General de Cooperación y
Derechos Humanos de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la
actual Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, durante el ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa, especificando tipo de documento, número de expediente, partida
presupuestaria, importe, fecha contable, concepto y destinatario.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0452 - 1007946. Solicitud de información relativa a relación de reuniones mantenidas entre el
Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Transportes en las que se hayan abordado asuntos de interés
para La Rioja en materia de infraestructuras de transporte y comunicaciones.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ 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 27 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, 30 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0480 - 1008899. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 03 1421 44901 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 03 1421
44901 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0481 - 1008900. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 635 de la anterior Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030,
desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111
635 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.
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10L/SIDI-0482 - 1008901. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 625 de la anterior Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030,
desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111
625 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0483 - 1008902. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 623 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111
623 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a
esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0484 - 1008903. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22706 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
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Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22706
de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0485 - 1008904. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22602 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02
9111 22602 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0486 - 1008905. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22201 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111
22201 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0487 - 1008906. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22001 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
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Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111
22001 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0488 - 1008907. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401 22600 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401
22600 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0489 - 1008908. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401 22199 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401
22199 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de
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respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0490 - 1008909. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401 21200 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada 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:
Relación detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401
21200 de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 23 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/SIDI-0491 - 1008920. Solicitud de información relativa a informe sobre las reuniones y contactos
efectuados entre las autoridades sanitarias del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de la ciudad de
Arnedo, contenido de las mismas y acuerdos sobre las medidas, autonómicas y locales, a adoptar en la
lucha contra la segunda ola de la pandemia por COVID-19.
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 establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Informe sobre las reuniones y contactos efectuados entre las autoridades sanitarias del Gobierno de
La Rioja y el Ayuntamiento de la ciudad de Arnedo, contenido de las mismas y acuerdos sobre las
medidas, autonómicas y locales, a adoptar en la lucha contra la segunda ola de la pandemia por COVID-19.
Logroño, 24 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/SIDI-0492 - 1008921. Solicitud de información relativa a copia de todos los informes epidemiológicos
generales o específicamente elaborados sobre la situación sanitaria de la ciudad de Arnedo y su zona de
salud durante la pandemia por COVID-19, específicamente durante la segunda ola de la pandemia.
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 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 epidemiológicos generales o específicamente elaborados sobre la situación
sanitaria de la ciudad de Arnedo y su zona de salud durante la pandemia por COVID-19. Específicamente,
durante la segunda ola de la pandemia.
Logroño, 24 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/SIDI-0493 - 1008922. Solicitud de información relativa a informe sobre las pruebas diagnósticas
(PCR, test de antígenos, etc.) efectuadas en Arnedo y su zona de salud, específicamente durante la
segunda ola de la pandemia por COVID-19, con indicación sobre el número de pruebas realizadas, tasa
de positividad y cuantos datos arrojen las estadísticas disponibles.
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 establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Informe sobre las pruebas diagnósticas (PCR, test de antígenos, etc.) efectuadas en Arnedo y su zona de
salud, específicamente durante la segunda ola de la pandemia por COVID-19. Indicación sobre el número de
pruebas realizadas, tasa de positividad y cuantos datos arrojen las estadísticas disponibles.
Logroño, 24 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

10L/SIDI-0494 - 1008923. Solicitud de información relativa a informe sobre las recomendaciones
elevadas por los expertos a las autoridades sanitarias de La Rioja sobre medidas a adoptar en el
municipio de Arnedo (confinamientos perimetrales, domiciliarios, cierre de establecimientos públicos,
horarios, etc.).
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 establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Informe sobre las recomendaciones elevadas por los expertos a las autoridades sanitarias de La Rioja
sobre medidas a adoptar en el municipio de Arnedo (confinamientos perimetrales, domiciliarios, cierre de
establecimientos públicos, horarios, etc.).
Logroño, 24 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.
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10L/SIDI-0495 - 1008924. Solicitud de información relativa a informe sobre la evolución de la segunda ola
de la pandemia en Arnedo desde el confinamiento perimetral acordado por el Gobierno de La Rioja en el
mes de octubre.
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 establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Informe sobre la evolución de la segunda ola de la pandemia en Arnedo desde el confinamiento
perimetral acordado por el Gobierno de La Rioja en el mes de octubre.
Logroño, 24 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez
Simón.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En la sesión de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la Administración
Pública, del Parlamento de La Rioja celebrada el día 26 de noviembre de 2020, se realizó la siguiente
comparecencia, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
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.
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, 27 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de noviembre de 2020, visto el
acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces y 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 de Hacienda.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 30 de noviembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/SEIC-0056 - 1008879. Comparecencia, ante la comisión correspondiente, del consejero de Hacienda
y Administración Pública para que informe sobre el funcionamiento de "La Rioja 360 Grados".
Jesús Ángel Garrido Martínez, Alfonso Domínguez Simón y Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 41 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia, ante la comisión correspondiente, del consejero
de Hacienda y Administración Pública para que informe sobre el funcionamiento de "La Rioja 360 Grados".
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita que sea aprobada la
comparecencia por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Logroño, 20 de noviembre de 2020. El portavoz y diputados del Grupo Parlamentario Popular: Jesús
Ángel Garrido Martínez, Alfonso Domínguez Simón y Alberto Olarte Arce.
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