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10L/PNLP-0201. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a reforzar el papel
de la oficina de farmacia en el Sistema Riojano de Salud,
integrando la red de farmacias comunitarias en la estrategia
sanitaria asistencial.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0202. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano para que a su vez
inste al Gobierno de la nación respetar la autonomía financiera y la
capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la
Constitución y las leyes a las comunidades autónomas, y a no llegar
a acuerdos que vulneren la legislación vigente a cambio de votos de
unas formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su
deslealtad con España, cuando no su claro objetivo de destruir
nuestra nación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-0714. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es
experto en salud o en pandemias don Ricardo Velasco García, que
formó parte de los técnicos que elaboraron la propuesta sobre
cómo "desescalar" el confinamiento pos-COVID-19, a instancias
del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3763

10L/PE-0716. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo
para que se negara el traslado de camas de Los Manzanos al
San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-0717. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo
para que se negara el traslado de respiradores de Los Manzanos al
San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3763

10L/PE-0721. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto,
tal como publica el diario La Rioja de fecha 28 de junio de 2020,
que solo dos personas de entre los residentes de centros de
personas mayores fueron atendidas con ventilación mecánica
invasiva en el Hospital San Pedro desde el pasado 1 de marzo
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3764

10L/PE-0722. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto,
tal como publica el diario La Rioja el 28 de junio de 2020, que solo
dos enfermos de COVID-19, de entre los residentes de centros de
personas mayores, fueron atendidos con ventilación mecánica
invasiva en el Hospital San Pedro entre el 1 de marzo y el 1 junio
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3764

10L/PE-0732. Pregunta con respuesta escrita relativa al número
exacto de dosis de infusores de opiáceos distribuidas entre cada
una de las residencias de ancianos de La Rioja cada uno de los
días comprendidos entre el 1 de marzo y el 20 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3764

10L/PE-0734. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se
ha remitido una corrección o actualización a la respuesta
parlamentaria a la pregunta PE-0695 al diputado proponente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3764

10L/PE-0765. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
número total de fallecidos por COVID-19 en las residencias de
tercera edad de La Rioja es de 186 según la respuesta a la
pregunta PE-0695, cuando la cifra exacta es de 211, como indica el
diario La Rioja del 7 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3764

10L/PE-0766. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
distribuyen los 211 fallecidos por COVID-19 en las residencias
de la tercera edad de La Rioja a los que hace referencia el diario
La Rioja del 7 de julio de 2020, entre cada una de las residencias.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-0767. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas mayores de 80 años han sido ingresadas en la UCI del
Hospital San Pedro desde el pasado 1 de marzo de 2020 hasta
el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3765

10L/PE-0768. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas mayores de 80 años han sido ingresadas en la UCI del
Hospital San Pedro para ser tratados por COVID-19 desde el
pasado 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3765

10L/PE-0769. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas de entre 70 y 80 años con insuficiencia respiratoria
aguda, sin patología previa importante, han sido ingresadas en la
UCI del Hospital San Pedro desde el pasado 1 de marzo de 2020
hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3765

10L/PE-0770. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas de entre 70 y 80 años con insuficiencia respiratoria
aguda, sin patología previa importante, han sido ingresadas en la
UCI del Hospital San Pedro para ser tratados por COVID-19, desde
el pasado 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3765

10L/PE-0771. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
pacientes con afectación de la conciencia por demencia o similares
han sido ingresados en la UCI del Hospital San Pedro desde el
pasado 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3766

10L/PE-0772. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
pacientes con afectación de la conciencia por demencia o similares
han sido ingresados en la UCI del Hospital San Pedro para ser
tratados por COVID-19 desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de
junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3766

10L/PE-0775. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién
encargó la elaboración del protocolo de manejo clínico del Hospital
San Pedro para tratar la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)
de fecha 9 de abril de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3766
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10L/PE-0776. Pregunta con respuesta escrita relativa al órgano o
persona que aprobó el protocolo de manejo clínico del Hospital San
Pedro para tratar la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) de
fecha 9 de abril de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3766

10L/PE-0777. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién
redactó el protocolo de manejo clínico del Hospital San Pedro para
tratar la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) de fecha 9 de
abril de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3766

10L/PE-0778. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto,
como ha indicado Viamed Los Manzanos, que el precio facturado
como contraprestación al pago de honorarios y demás servicios
necesarios para la implantación del procedimiento TAVI es
exclusivamente de 4.467,87 euros por intervención.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3767

10L/PE-0780. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
exacta de cada uno de los elementos integrantes del coste de la
externalización de cada TAVI, que, según el Gobierno regional, se
sitúa aproximadamente en 28.000 euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3767

10L/PE-0781. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía
exacta de cada uno de los elementos integrantes del coste de la
reinternalización de cada TAVI en el Servicio Riojano de Salud,
que, según el Gobierno regional, es de 22.000 euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3767

10L/PE-0795. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué se debe
que los rastreadores riojanos solo detecten de 1 a 5 contactos por
cada contagio, según un informe del Instituto Carlos III, situándonos
como la quinta comunidad que menos rastrea, si La Rioja es la
región con mayor número de rastreadores en términos relativos,
uno por cada 3.706 habitantes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0796. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
podría aumentar el número de contactos detectados por contagio,
si La Rioja es la región con mayor número de rastreadores en
términos relativos, uno por cada 3.706 habitantes y, sin embargo,
según un informe del Instituto Carlos III, los rastreadores riojanos
solo detectan de 1 a 5 contactos por cada contagio, situándonos
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como la quinta comunidad que menos rastrea.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3767

10L/PE-0862. Pregunta con respuesta escrita relativa a si continúa
vigente el contrato adjudicado a Baxter, SL, para la realización de
las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para
los pacientes del Servicio Riojano de Salud.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3768

10L/PE-0863. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
intención el Gobierno de La Rioja de someter a procedimiento
abierto la contratación del servicio de las técnicas de diálisis
peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los pacientes del
Servicio Riojano de Salud.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3768

10L/PE-0864. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
asumir el Servicio Riojano de Salud la realización de todas las
técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los
pacientes riojanos.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3768

10L/PE-0865. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
tiene previsto el Servicio Riojano de Salud la realización de todas
las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para
los pacientes riojanos.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3768

10L/PE-0866. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal del
Servicio Riojano de Salud que va a realizar las técnicas de diálisis
peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los pacientes riojanos.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3769

10L/PE-0867. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
pacientes mensuales tiene previsto el Servicio Riojano de Salud
realizar las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3769

10L/PE-0868. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el
Servicio Riojano de Salud o la Fundación Rioja Salud van a asumir
el personal de las empresas que realizan en la actualidad las
técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los
pacientes riojanos en el caso de que se "rescate" este servicio,
como se ha hecho con los trabajadores del parking del CIBIR.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3769
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10L/PE-0869. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en
que se encuentra el proyecto de ampliación de la sala de
hemodiálisis en el Hospital San Pedro que se acordó en la anterior
legislatura.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3769

10L/PE-0965. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que van a adoptar para reducir la saturación del sistema de
detección de COVID-19 mediante PCR en el Hospital San Pedro, en
el que se aprecian importantes retrasos en la entrega de los
resultados.
Pablo Baena Pedrosa‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3770

10L/PE-0999. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 135,
correspondiente al Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos,
parte 3: Transparencia y Tratamiento de la información pública.
Transparencia y Comunicación Pública, aprobada en el Dictamen
de la Comisión de estudio para la recuperación económica y social
de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78,
serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3770

10L/PE-1001. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja llevar a la práctica la propuesta de
conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 143,
correspondiente al Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos,
parte 3: Transparencia y Tratamiento de la información pública.
Transparencia y Comunicación Pública, aprobada en el Dictamen
de la Comisión de estudio para la recuperación económica y social
de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78,
serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3770

10L/PE-1113. Pregunta con respuesta escrita relativa a los pasos
que se han dado para avanzar en la estrategia de refuerzo de
Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3771

10L/PE-1114. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en consultas de Atención Primaria en julio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3771
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10L/PE-1115. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en consultas de Atención Primaria en agosto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3771

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

3771

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

3772

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

3772

10L/PE-1120. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3772

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

3772

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

3772

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

3773

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

3773
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10L/PE-1125. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
junio de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3773

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

3773

10L/PE-1412. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
refuerzos en la contratación de profesionales sanitarios que se han
realizado desde el 31 de agosto, especialmente en las zonas de
más difícil cobertura sanitaria.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3773

10L/PE-1506. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que está impulsando el actual Ejecutivo para consolidar el modelo de
economía circular en la Comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3774

10L/PE-1507. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas
que tiene previstas el Gobierno de La Rioja para la concienciación
ciudadana sobre la economía circular como sistema de
aprovechamiento de recursos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3774

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.

3775

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,
órgano consultivo que se comprometió a instaurar durante el
primer trimestre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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
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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.

3776

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.

3776

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-1574. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
resultados de la red de alerta de rebrote de COVID-19 a través de
la medida y el análisis de las aguas residuales en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Logroño.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3777

10L/PE-1575. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica la aparición de
vertidos de residuos industriales en el río Leza a su paso por el
municipio de Soto en Cameros, cuál ha sido el impacto para la flora y
fauna y para los vecinos y si se ha procedido a la apertura de algún
expediente sancionador.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3777

10L/PE-1576. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas
publicitarias que tiene programadas la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01 1401 226 02,
de 41.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3777

10L/PE-1577. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas
publicitarias que tiene programadas la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 226 02,
de 95.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1578. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas

3778
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publicitarias que tiene programadas la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421 226 02,
de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3778

10L/PE-1579. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
reuniones, conferencias y cursos que tiene programados la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de
la partida 13 01 1401 226 06, de 50.000 euros, del presupuesto
de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3778

10L/PE-1580. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
reuniones, conferencias y cursos que tiene programados la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de
la partida 13 02 9111 226 06, de 125.000 euros, del presupuesto
de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3779

10L/PE-1581. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
reuniones, conferencias y cursos que tiene programados la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de
la partida 13 03 1421 226 06, de 6.600 euros, del presupuesto de
La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3779

10L/PE-1582. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
reuniones, conferencias y cursos que tiene programados la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de
la partida 13 04 2332 226 06, de 10.000 euros, del presupuesto
de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3779

10L/PE-1583. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
reuniones, conferencias y cursos que tiene programados la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de
la partida 13 05 9111 226 06, de 100.000 euros, del presupuesto
de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3780

10L/PE-1584. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
publicaciones y ediciones que tiene programadas la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01
1401 226 08, de 15.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3780
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10L/PE-1585. Pregunta con respuesta escrita relativa a las ferias
y exposiciones que tiene programadas la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 226 07,
de 80.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3780

10L/PE-1586. Pregunta con respuesta escrita relativa a las ferias y
exposiciones que tiene programadas la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 05 9111 226 07,
de 25.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3781

10L/PE-1587. Pregunta con respuesta escrita relativa a los cursos
que tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 226 09, de 10.000
euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3781

10L/PE-1588. Pregunta con respuesta escrita relativa a los estudios y
trabajos técnicos que tiene previstos la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01 1401 227 06,
de 92.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3781

10L/PE-1589. Pregunta con respuesta escrita relativa a los estudios
y trabajos técnicos que tiene previstos la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 227
06, de 300.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3782

10L/PE-1590. Pregunta con respuesta escrita relativa a los estudios
y trabajos técnicos que tiene previstos la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421 227
06, de 141.170 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3782

10L/PE-1591. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
trabajos realizados por otras empresas que tiene previstos la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de
la partida 13 04 2332 227 30, de 100.000 euros, del presupuesto
de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1592. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
trabajos realizados por otras empresas que tiene previstos la
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Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de
la partida 13 04 2332 227 31, de 65.000 euros, del presupuesto
de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3783

10L/PE-1593. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
trabajos realizados por otras empresas que tiene previstos la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de
la partida 13 04 2332 227 32, de 110.000 euros, del presupuesto
de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3783

10L/PE-1594. Pregunta con respuesta escrita relativa a los estudios y
trabajos técnicos que tiene previstos la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 05 9111 227 06,
de 100.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3783

10L/PE-1595. Pregunta con respuesta escrita relativa a los servicios
de carácter informático que tiene previstos la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01 1401 227 07,
de 17.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3784

10L/PE-1596. Pregunta con respuesta escrita relativa a los servicios
de carácter informático que tiene previstos la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 227 07,
de 32.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3784

10L/PE-1597. Pregunta con respuesta escrita relativa a los servicios
de carácter informático que tiene previstos la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421 227 07,
de 55.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3784

10L/PE-1598. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de
que la partida 13 02 9111 480 02 Premios Derechos Humanos
ascienda a 80.000 euros en el proyecto de presupuestos de La Rioja
para 2021, teniendo en cuenta que la convocatoria de los Premios
anuales de Derechos Humanos de La Rioja 2020 publicada en el
Boletín Oficial de La Rioja del 30 de noviembre de 2020 asciende
a 24.000 euros.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3785

Serie B / Número 114

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

Página 3747

10L/PE-1599. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actividades
que tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación
y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 480 00 Derechos
Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3785

10L/PE-1600. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actividades
que tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación
y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 480 01 Becas
Derechos Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3786

10L/PE-1601. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actividades que tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 481
Derechos Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3786

10L/PE-1602. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
inversiones que tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 620
Terrenos y bienes naturales, de 30.000 euros, del presupuesto de
La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3786

10L/PE-1603. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
inversiones que tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 62201
Construcción, de 75.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3787

10L/PE-1604. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
inversiones que tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 62300
Adquisición, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3787

10L/PE-1605. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
inversiones que tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 63300
Adquisición, de 45.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1606. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
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inversiones que tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 63500
Adquisición, de 35.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3788

10L/PE-1607. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
inversiones que tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 64000
Adquisición, de 200.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3788

10L/PE-1608. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
inversiones que tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111
64003 Incorporación de bienes y servicios, de 20.000 euros, del
presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3788

10L/PE-1609. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
acciones que tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421
48001 Acción Humanitaria, de 155.000 euros, del presupuesto de
La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3789

10L/PE-1610. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación
y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421 48003 Agenda 2030,
de 250.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3789

10L/PE-1611. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de
que se haya "congelado" la partida 13 03 1421 780 00 Proyectos
de Cooperación, de 1.065.800 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3789

10L/PE-1612. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se
realizará previamente una convocatoria pública a la que puedan
acceder todos los ayuntamientos riojanos para ordenar las
transferencias corrientes a ayuntamientos previstas en la partida
13 04 2332 46107 Igualdad entidades locales, de 260.000 euros,
del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3790
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10L/PE-1613. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se
realizará previamente una convocatoria pública a la que puedan
acceder todas las asociaciones riojanas para ordenar las
transferencias corrientes a asociaciones previstas en la partida 13
04 2332 46207 Asociaciones programas igualdad, de 85.000
euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3790

10L/PE-1614. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
previsiones de inversión a cargo de la partida 13 05 9111 644
Aplicaciones informáticas, de 250.000 euros, del presupuesto de
La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3790

10L/PE-1615. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado
actual en el que se encuentra el proyecto de plataforma
semántica de la web institucional del Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3791

10L/PE-1616. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal,
detallando la identidad y el puesto de cada uno de ellos, con que
cuenta la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3791

10L/PE-1617. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal,
detallando la identidad y el puesto de cada uno de ellos, con que
cuenta la Dirección General de Igualdad.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3791

10L/PE-1618. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino
de la partida 13 02 9111 483 X, de 20.000 euros, del presupuesto
de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3792

10L/PE-1619. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino
de la partida 13 05 9111 22612 X, de 20.000 euros, del
presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3792

10L/PE-1620. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino
de la partida 13 05 9111 22733 X, de 250.000 euros, del
presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1621. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
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campañas institucionales de publicidad que tiene previsto incluir
la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 en el
Plan anual de publicidad de 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3793

10L/PE-1622. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
previsto solicitar la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 la inclusión de alguna acción formativa relacionada
con sus competencias en el Plan anual de Formación para 2021
vinculado a la Escuela de Administración Pública en 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3793

10L/PE-1623. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
convenios, en qué materias y por qué importes tiene previsto
firmar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030
con la Universidad de La Rioja y su Fundación en 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3793

10L/PE-1624. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población a
cargo de la partida 05 01 4111 22602, de 3.000 euros, del
presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3794

10L/PE-1625. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno a cargo de la partida 06 01 3111
22602, de 4.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3794

10L/PE-1626. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Salud y Portavocía del Gobierno a cargo de la partida 06 04 3121
22602, de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3794

10L/PE-1627. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas el Servicio Riojano
de Salud a cargo de la partida 15 01 3122 22602, de 5.000 euros,
del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1628. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas el Servicio Riojano
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de Salud a cargo de la partida 15 02 3121 22602, de 2.000 euros,
del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3795

10L/PE-1629. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08
02 01 3311 22602, de 19.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3795

10L/PE-1630. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Hacienda y Administración Pública a cargo de la partida 12 01 9111
22602, de 1.800 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3796

10L/PE-1631. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08
02 01 3321 22602, de 7.500 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3796

10L/PE-1632. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 02
04 3312 22602, de 7.500 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3796

10L/PE-1633. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Hacienda y Administración Pública a cargo de la partida 12 03 9241
22602, de 1.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3797

10L/PE-1634. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08
03 3411 22602, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1635. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
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campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08
04 3211 22602, de 35.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3797

10L/PE-1636. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 01 4215 22602,
de 3.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3798

10L/PE-1637. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08
05 3223 22602, de 12.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3798

10L/PE-1638. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 01 4221 22602,
de 4.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3798

10L/PE-1639. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 07
3211 22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3799

10L/PE-1640. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas el Instituto de
Estudios Riojanos a cargo de la partida 17 01 4611 22602, de
3.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3799

10L/PE-1641. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 01 01
4514 22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1642. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
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Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 03 01 4612
22602, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3800

10L/PE-1643. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 02
4512 22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3800

10L/PE-1644. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 06
4713 22602, de 10.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3800

10L/PE-1645. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 03 02 4612
22602, de 2.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3801

10L/PE-1646. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 07
4711 22602, de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3801

10L/PE-1647. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 04 3225 22602,
de 1.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3801

10L/PE-1648. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 07
4712 22602, de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1649. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 08
4715 22602, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja
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para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3802

10L/PE-1650. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
campañas publicitarias que tiene programadas la Consejería de
Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 05 4214 22602,
de 3.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3802

10L/PE-1651. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas
publicitarias que tiene programadas la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja a cargo de la partida 19 50 4211 22602,
de 176.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3803

10L/PE-1652. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
disponen las consejerías del Gobierno de La Rioja partidas
presupuestarias destinadas a publicidad y propaganda al margen
del Plan de medios.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3803

10L/PE-1653. Pregunta con respuesta escrita relativa a si supervisa
el consejero de Hacienda y Administración Pública el destino de los
más de 430.000 euros presupuestados por las consejerías del
Gobierno de La Rioja en concepto de publicidad y propaganda para
el ejercicio 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3803

10L/PE-1654. Pregunta con respuesta escrita relativa a si los más
de 430.000 euros presupuestados por las consejerías del Gobierno
de La Rioja para 2021 se ejecutan al margen del Plan de Medios
presupuestado en 1.350.000 euros.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3804

10L/PE-1655. Pregunta con respuesta escrita relativa a si aprueba el
consejero de Hacienda y Administración Pública que una única
consejería, la de Igualdad, Participación y Agenda 2030, con
206.000 euros presupuestados para 2021 en concepto de publicidad
y propaganda, casi iguale el presupuesto de las siete restantes
consejerías, que suman entre todas ellas más de 223.000 euros.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1656. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la suma
de la inversión del Gobierno de La Rioja para 2021 en publicidad
y propaganda asciende a los 1.350.000 euros del Plan de Medios

3804
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más los 430.000 euros del resto de consejerías, sin contabilizar
las partidas de La Rioja 360 Grados, de la ADER y las de otros
organismos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3804

10L/PE-1657. Pregunta con respuesta escrita relativa a la inversión
total en publicidad, propaganda y patrocinios prevista por el
Gobierno de La Rioja para 2021 a través de todo el sector público,
incluidas las sociedades públicas, fundaciones y consorcios.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3805

10L/PE-1658. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está
valorando el consejero de Hacienda y Administración Pública la
descentralización de la política publicitaria institucional desde la
Oficina de la Presidenta a las distintas consejerías.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3805

10L/PE-1659. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
compatibiliza la gestión centralizada de la publicidad a través del
Plan anual con la ejecución de las partidas presupuestarias de las
distintas consejerías.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3805

10L/PE-1660. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el
Gobierno de La Rioja está pagando a medios de comunicación
por conceptos distintos a los de las campañas publicitarias.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3806

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0442. Solicitud de información relativa a copia de los
expedientes de contratación completos (informe de necesidad,
aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud
de presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y
factura correspondiente) de la adjudicación de todas las campañas
de publicidad celebradas y en curso durante el año 2020 y hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0449. Solicitud de información relativa a detalle de los
gastos imputados a cada una de las partidas presupuestarias
(códigos económicos) del artículo 23 de la Dirección General de
Participación de la anterior Consejería de Participación, Cooperación
y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad,

3806
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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.

3806

10L/SIDI-0451. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a cada una de las partidas presupuestarias (códigos
económicos) del artículo 23 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.

3807

10L/SIDI-0454. Solicitud de información relativa a los Estatutos de la
nueva sociedad "La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de
Promoción de La Rioja, SAU".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

3807

10L/SIDI-0455. Solicitud de información relativa a la ejecución
presupuestaria de todas las partidas económicas vinculadas a la
cooperación al desarrollo desde septiembre de 2019 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3807

10L/SIDI-0461. Solicitud de información relativa a copia del expediente
completo de elaboración y aprobación por el Consejo de Gobierno del
techo de gasto presupuestario para el ejercicio 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3807

10L/SIDI-0462. Solicitud de información relativa a copia de la
información presupuestaria remitida por el Ministerio de Hacienda para
la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2021, en particular, liquidación del
sistema de financiación de las comunidades autónomas y entregas a
cuenta del ejercicio.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3807

10L/SIDI-0463. Solicitud de información relativa a copia del informe
sobre los fondos europeos que espera recibir el Gobierno de La Rioja
en el ejercicio 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3807
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10L/SIDI-0464. Solicitud de información relativa a copia del informe
sobre las previsiones de fondos europeos que espera recibir La Rioja
durante el ejercicio 2021 contra la Política Agraria Común de la Unión
Europea.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3807

10L/SIDI-0465. Solicitud de información relativa a copia del informe
sobre el grado de ejecución de fondos europeos que presenta el
Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3807

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0496. Solicitud de información relativa a resultados de los
análisis que derivan de muestreos realizados por Tragsa en la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Logroño como punto
de muestreo para el proyecto estatal de la red de alerta de rebrote de
COVID-19 a través de la medida y el análisis de las aguas residuales.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3808

10L/SIDI-0497. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 03 1421 230 de los Presupuestos Generales
de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3808

10L/SIDI-0498. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22601 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3809

10L/SIDI-0499. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22799 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3809

10L/SIDI-0500. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 03 1421 22706 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3809
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10L/SIDI-0501. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 03 1421 22707 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3810

10L/SIDI-0502. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 230 de los Presupuestos Generales
de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3810

10L/SIDI-0503. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 230 de los Presupuestos Generales
de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3811

10L/SIDI-0504. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22706 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3811

10L/SIDI-0505. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22609 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3811

10L/SIDI-0506. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22607 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3812

10L/SIDI-0507. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22606 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular
10L/SIDI-0508. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22602 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
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respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3813

10L/SIDI-0509. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22201 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3813

10L/SIDI-0510. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22706 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3813

10L/SIDI-0511. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22699 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3814

10L/SIDI-0512. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22608 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3814

10L/SIDI-0513. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22607 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3814

10L/SIDI-0514. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22606 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3815

10L/SIDI-0515. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22603 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3815
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10L/SIDI-0516. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 01 1401 22602 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3816

10L/SIDI-0517. Solicitud de información relativa a copia de las
aportaciones recibidas por el Gobierno de La Rioja durante el periodo
de exposición en la web institucional del Proyecto de Ley de
Mecenazgo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3816

10L/SIDI-0518. Solicitud de información relativa a copia del proyecto
europeo presentado por el Gobierno de La Rioja vinculado a la
protección del denunciante.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

3816

10L/SIDI-0519. Solicitud de información relativa a copia del Plan de
trabajo de la Consejería de Salud respecto del almacenaje,
conservación y distribución de las vacunas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

3817

10L/SIDI-0520. Solicitud de información relativa a copia de los
documentos y contrato en cualquiera de las modalidades
contractuales o administrativas sobre la prórroga del contrato con la
mercantil Los Manzanos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

3817

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.

3817
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de diciembre 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, 14 de diciembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0201 - 1008992. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a reforzar el papel de la oficina de farmacia en el Sistema Riojano de Salud,
integrando la red de farmacias comunitarias en la estrategia sanitaria asistencial.
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

Las Administraciones deben aprovechar más y mejor, especialmente en estos momentos de pandemia,
todo el potencial que nos ofrecen los farmacéuticos como profesionales sanitarios que son. Hacerlo supone
adoptar una decisión estratégica, pero, fundamentalmente, es una decisión inteligente.
Las oficinas de farmacia cuentan con los profesionales sanitarios adecuados para, por ejemplo, la
realización de pruebas o test rápidos. Su red tiene una capilaridad que alcanza prácticamente al 100 % de los
riojanos. Dicha capilaridad de las oficinas de farmacia permitiría en pocos días conocer la situación
epidemiológica de los más de 315.000 riojanos.
Tal y como ha dictado la Comisión Europea, las pruebas antigénicas (test de antígenos) ofrecen una
ventaja significativa respecto a las PCR en términos de simplicidad del equipamiento necesario, al demandar
menos personal altamente cualificado, en precio y en rapidez de los resultados, menos de quince minutos.
Al margen de opiniones políticas o del celo profesional de otros colectivos, lo importante debe ser la
detección precoz que permita evitar contagios y, en última instancia, "salvar vidas", y para ello cuantos
más puntos haya en la región para las pruebas más facilidades tendrán los ciudadanos para acudir a
someterse a ellas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta para su debate en Pleno la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Reforzar el papel de la oficina de farmacia en el Sistema Riojano de Salud, integrando la red de
farmacias comunitarias en la estrategia sanitaria asistencial.
2. Impulsar la realización de test rápidos en las oficinas de farmacia como alternativa, en ciertos
casos, a las pruebas PCR, tal y como ha recomendado la Comisión Europea, posibilitando que, de manera
voluntaria, las oficinas de farmacia puedan colaborar en la detección precoz de la COVID-19.
3. Desarrollar protocolos para la adquisición, manejo y recogida de los resultados de las muestras

Página 3762

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

Serie B / Número 114

analizadas y su comunicación al Sistema Riojano de Salud. En este caso podría utilizarse el sistema de
receta electrónica, nexo de unión digital entre la Administración sanitaria y la red de oficinas de farmacia.
Logroño, 2 de diciembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0202 - 1009040. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano para que a su vez inste al Gobierno de la nación a respetar la autonomía
financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución y las leyes a las
comunidades autónomas, y a no llegar a acuerdos que vulneren la legislación vigente a cambio de votos
de unas formaciones que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España, cuando
no su claro objetivo de destruir nuestra nación.
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 Constitución de 1978 consagra la autonomía financiera de las comunidades autónomas (artículo 156)
para llevar a cabo sus competencias, siempre respetando los principios de coordinación con la Hacienda
estatal y de solidaridad con el resto de regiones.
Esa autonomía financiera se ve reforzada y desarrollada a través de la Ley Orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas (LOFCA), que, en su artículo 19.2, establece para estas entidades territoriales
las siguientes competencias en materia de tributos:
IRPF: Fijación de cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y deducciones en la cuota.
Impuesto de patrimonio: Determinación del mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones.
Impuesto de sucesiones y donaciones: Reducciones en la base imponible, tarifa, fijación de cuantía y
coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones y la regulación de la gestión.
Y competencias similares para el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, tributos sobre el juego o el impuesto sobre hidrocarburos.
Solamente el País Vasco y Navarra tienen un régimen fiscal diferente al expuesto.
En virtud de esta autonomía recogida en la Carta Magna y en las leyes, el Gobierno de comunidad
autónoma puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos, siempre que observe
el principio de solidaridad entre todos los españoles.
La mayor o menor fiscalidad de una comunidad autónoma en los impuestos antes citados depende, única
y exclusivamente, de la voluntad de sus gobernantes. Unos gobernantes que deben conjugar estas
decisiones con una gestión eficiente y eficaz que permita mantener los servicios públicos de esa comunidad,
así como sus aportaciones a los diferentes fondos que garantizan la solidaridad entre las comunidades
españolas.
El Gobierno de España y sus socios de investidura han anunciado un acuerdo para homogeneizar
impuestos entre las comunidades autónomas de régimen común.
Esta medida vulnera la autonomía financiera reconocida constitucionalmente, así como la legislación
vigente y, en muchas comunidades autónomas, supondría una subida de impuestos a sus ciudadanos (en
Madrid esa subida alcanzaría los 2.000 euros).
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Por todo lo expuesto, este grupo presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación a:
1. Respetar la autonomía financiera y la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la
Constitución y las leyes a las comunidades autónomas.
2. No llegar a acuerdos que vulneren la legislación vigente a cambio de votos de unas formaciones
que han demostrado en numerosas ocasiones su deslealtad con España, cuando no su claro objetivo de
destruir nuestra nación.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

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

10L/PE-0714 - 1005335. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es experto en salud o en pandemias
don Ricardo Velasco García, que formó parte de los técnicos que elaboraron la propuesta sobre cómo
"desescalar" el confinamiento pos-COVID-19, a instancias del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la desescalada citada contó en
todas las comunidades autónomas con técnicos de un rango muy amplio de especialidades.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0716 - 1005337. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo para que se negara el traslado
de camas de Los Manzanos al San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0717 - 1005338. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo para que se negara el traslado
de respiradores de Los Manzanos al San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no hay
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constancia.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0721 - 1005342. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto, tal como publica el
diario La Rioja de fecha 28 de junio de 2020, que solo dos personas de entre los residentes de centros
de personas mayores fueron atendidas con ventilación mecánica invasiva en el Hospital San Pedro desde
el pasado 1 de marzo de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0722 - 1005343. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto, tal como publica el diario
La Rioja el 28 de junio de 2020, que solo dos enfermos de COVID-19, de entre los residentes de centros de
personas mayores, fueron atendidos con ventilación mecánica invasiva en el Hospital San Pedro entre
el 1 de marzo y el 1 junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no se comentan
artículos de prensa.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0732 - 1005353. Pregunta con respuesta escrita relativa al número exacto de dosis de infusores de
opiáceos distribuidas entre cada una de las residencias de ancianos de La Rioja cada uno de los días
comprendidos entre el 1 de marzo y el 20 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que 4.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0734 - 1005457. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se ha remitido una corrección o
actualización a la respuesta parlamentaria a la pregunta PE-0695 al diputado proponente.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0765 - 1005909. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el número total de fallecidos
por COVID-19 en las residencias de tercera edad de La Rioja es de 186 según la respuesta a la pregunta
PE-0695, cuando la cifra exacta es de 211, como indica el diario La Rioja del 7 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0766 - 1005912. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se distribuyen los 211 fallecidos
por COVID-19 en las residencias de la tercera edad de La Rioja a los que hace referencia el diario La Rioja
del 7 de julio de 2020, entre cada una de las residencias.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no contestamos
informaciones de medios.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0767 - 1005916. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas mayores de 80 años
han sido ingresadas en la UCI del Hospital San Pedro desde el pasado 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de
junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que 6.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0768 - 1005919. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas mayores de 80 años
han sido ingresadas en la UCI del Hospital San Pedro para ser tratados por COVID-19 desde el pasado 1 de
marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ninguna.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0769 - 1005922. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas de entre 70 y 80 años
con insuficiencia respiratoria aguda, sin patología previa importante, han sido ingresadas en la UCI del
Hospital San Pedro desde el pasado 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que pacientes con insuficiencia respiratoria
aguda entre 70 y 80 años en las fechas designadas fueron 34, no existiendo casos sin patología previa.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0770 - 1005924. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas de entre 70 y 80 años
con insuficiencia respiratoria aguda, sin patología previa importante, han sido ingresadas en la UCI del
Hospital San Pedro para ser tratados por COVID-19, desde el pasado 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de
junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que pacientes con insuficiencia respiratoria
aguda, en ese rango de edad y en la fecha de ingreso solicitados, fueron 30 personas, no existiendo casos sin
patología previa.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-0771 - 1005927. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos pacientes con afectación de la
conciencia por demencia o similares han sido ingresados en la UCI del Hospital San Pedro desde el
pasado 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0772 - 1005931. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos pacientes con afectación de la
conciencia por demencia o similares han sido ingresados en la UCI del Hospital San Pedro para ser
tratados por COVID-19 desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no se pueden
obtener datos para responder a estas preguntas puesto que la demencia en sí no es causa de ingreso
hospitalario.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0775 - 1005937. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién encargó la elaboración del
protocolo de manejo clínico del Hospital San Pedro para tratar la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)
de fecha 9 de abril de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el protocolo fue encargado por la
Dirección del Hospital.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0776 - 1005939. Pregunta con respuesta escrita relativa al órgano o persona que aprobó el
protocolo de manejo clínico del Hospital San Pedro para tratar la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)
de fecha 9 de abril de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en última instancia, fue la
Dirección del centro quien supervisó y aprobó el protocolo.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0777 - 1005941. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién redactó el protocolo de manejo
clínico del Hospital San Pedro para tratar la enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) de fecha 9 de abril
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el protocolo fue elaborado de
manera conjunta y consensuada por los principales servicios implicados en la asistencia hospitalaria al
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enfermo COVID-19 (Enfermedades Infecciosas, Neumología, Medicina Interna, Microbiología, Unidad de
Medicina Intensiva, Urgencias y Anestesiología y Reanimación).
El primer borrador fue abierto al resto de especialidades médico-quirúrgicas para que realizaran las
aportaciones más adecuadas.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0778 - 1005943. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto, como ha indicado Viamed
Los Manzanos, que el precio facturado como contraprestación al pago de honorarios y demás servicios
necesarios para la implantación del procedimiento TAVI es exclusivamente de 4.467,87 euros por
intervención.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en esa indicación se estima que no
se incluye el precio de las prótesis de Hemodinámica (la empresa suministradora las factura directamente al
Seris).
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0780 - 1005947. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía exacta de cada uno de los
elementos integrantes del coste de la externalización de cada TAVI, que, según el Gobierno regional, se
sitúa aproximadamente en 28.000 euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0781 - 1005949. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cuantía exacta de cada uno de los
elementos integrantes del coste de la reinternalización de cada TAVI en el Servicio Riojano de Salud,
que, según el Gobierno regional, es de 22.000 euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que entre 22.000
y 28.000 euros.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0795 - 1005981. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué se debe que los rastreadores
riojanos solo detecten de 1 a 5 contactos por cada contagio, según un informe del Instituto Carlos III,
situándonos como la quinta comunidad que menos rastrea, si La Rioja es la región con mayor número de
rastreadores en términos relativos, uno por cada 3.706 habitantes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0796 - 1005982. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se podría aumentar el número
de contactos detectados por contagio, si La Rioja es la región con mayor número de rastreadores en
términos relativos, uno por cada 3.706 habitantes y, sin embargo, según un informe del Instituto Carlos III,
los rastreadores riojanos sólo detectan de 1 a 5 contactos por cada contagio, situándonos como la quinta
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comunidad que menos rastrea.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, a día de
hoy, La Rioja cuenta con 154 rastreadores. En cuanto a los datos del informe del Instituto Carlos III, debe
consultarse a la propia institución.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0862 - 1006139. Pregunta con respuesta escrita relativa a si continúa vigente el contrato
adjudicado a Baxter, SL, para la realización de las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis
domiciliaria para los pacientes del Servicio Riojano de Salud.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es un contrato público por fungible
y transporte hasta su domicilio. La técnica la realiza el propio paciente en su domicilio.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0863 - 1006140. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene intención el Gobierno de
La Rioja de someter a procedimiento abierto la contratación del servicio de las técnicas de diálisis
peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los pacientes del Servicio Riojano de Salud.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se puede hacer de otra manera,
solo fungible.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0864 - 1006141. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a asumir el Servicio Riojano de
Salud la realización de todas las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los
pacientes riojanos.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que lo asume en la actualidad.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0865 - 1006142. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Servicio
Riojano de Salud la realización de todas las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para
los pacientes riojanos.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ya la realiza, tanto la formación
como el control.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0866 - 1006143. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal del Servicio Riojano de Salud
que va a realizar las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los pacientes riojanos.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la formación la realiza Enfermería y
las técnicas, el propio paciente.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0867 - 1006144. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos pacientes mensuales tiene
previsto el Servicio Riojano de Salud realizar las técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis
domiciliaria.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente entre 20 y 25.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0868 - 1006145. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Servicio Riojano de Salud o la
Fundación Rioja Salud van a asumir el personal de las empresas que realizan en la actualidad las
técnicas de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los pacientes riojanos en el caso de que se
"rescate" este servicio, como se ha hecho con los trabajadores del parking del CIBIR.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no es necesario asumir al personal
que suministra el fungible.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0869 - 1006146. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en que se encuentra el
proyecto de ampliación de la sala de hemodiálisis en el Hospital San Pedro que se acordó en la anterior
legislatura.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está en estudio.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-0965 - 1006722. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que van a adoptar para
reducir la saturación del sistema de detección de COVID-19 mediante PCR en el Hospital San Pedro, en el
que se aprecian importantes retrasos en la entrega de los resultados.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no hay retrasos. El promedio de
respuesta es de 12 horas.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-0999 - 1006780. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 135, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 3: Transparencia y Tratamiento de la información
pública. Transparencia y Comunicación Pública, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que este Gobierno va a actuar con total
respeto ante la pluralidad informativa y el trabajo de los medios de comunicación. En ningún momento habrá
injerencia alguna en el desempeño de la labor informativa de los medios, lo cual supone un cambio de rumbo muy
importante y un claro avance en el respeto a la libertad de prensa.
Logroño, 4 de diciembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1001 - 1006782. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La Rioja
llevar a la práctica la propuesta de conclusión del Grupo Parlamentario Popular n.º 143, correspondiente al
Bloque 1: Refuerzo de los Servicios Públicos, parte 3: Transparencia y Tratamiento de la información
pública. Transparencia y Comunicación Pública, aprobada en el Dictamen de la Comisión de estudio para
la recuperación económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19 en nuestra comunidad,
publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja n.º 78, serie B, de 15 de julio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el actual Gobierno de La Rioja
siempre ha entendido el periodismo como una actividad esencial para proporcionar una información rigurosa
y contrastada. Y lo ha hecho porque en todo momento ha respetado la independencia de los periodistas y de
los medios y así lo seguirá haciendo a lo largo de toda la legislatura.
Logroño, 4 de diciembre de 2020. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/PE-1113 - 1006895. Pregunta con respuesta escrita relativa a los pasos que se han dado para
avanzar en la estrategia de refuerzo de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, con relación a la estrategia del
refuerzo de Atención Primaria, se reforzaron las plantillas, tanto de auxiliares administrativos como de
celadores, y se ha mantenido la contratación de las sustituciones de días de permisos de ambas categorías.
Se contrataron asimismo y se intenta seguir contratando médicos y enfermeras, pero las bolsas de empleo
temporal de ambas categorías están sin profesionales disponibles.
Se creó la Unidad Coronavirus para el rastreo de los contactos estrechos y, aunque esté fuera de los
centros de salud, trabaja codo a codo con la Atención Primaria. Se encarga de dar la información a los
pacientes y del rastreo de los contactos estrechos. Esta unidad disminuye considerablemente el trabajo que
ocasionaría realizar el rastreo por los profesionales desde los mismos centros de salud.
Se creó la Unidad Covid Responde en el teléfono 941 29 83 33 de Salud Responde con el objetivo de dar
apoyo a la Atención Primaria. Esta unidad da información general del coronavirus y es resolutiva en muchos
otros aspectos como:
Corrección de números de teléfono en bases de datos.
Solicitud de PCR a pacientes con síntomas.
Resolución de dudas de los resultados de las PCR.
Citas para PCR y solución de incidencias con este tipo de citas.
Remisión de contactos estrechos a la Unidad Covid para el seguimiento.
Tramitación de la alerta de la APP Radar Covid.
Información respecto a aislamientos y cuarentenas.
Información y solicitud de PCR a los niños / estudiantes de colegios.
Información y tramitación de pruebas a los trabajadores temporales del campo.
Información a los trabajadores sociosanitarios.
También la información de la campaña de la vacuna de la gripe.
Se creó la Unidad de Cribado Avanzado, formada por médicos que hacen teletrabajo para la realización
de los partes de baja, confirmación y alta de las personas asintomáticas con PCR negativa consideradas
"contactos estrechos" y otros trámites burocráticos que precisen de la gestión de un médico.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1114 - 1006896. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en consultas de Atención
Primaria en julio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1115 - 1006897. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en consultas de Atención
Primaria en agosto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1116 - 1006898. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en consultas de Atención
Primaria en septiembre, así como la derivación a Los Manzanos de cada una de las especialidades en
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septiembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que durante los
meses de julio, agosto y septiembre en Pediatría no hubo lista de espera, salvo en alguna agenda aislada
que tuvo tres días de espera por las vacaciones de los facultativos.
Sobre la demora en consultas de los médicos de Atención Primaria en el mismo periodo, hay que matizar
que no pueden cuantificarse con exactitud porque las ausencias e incidencias, por cualquier causa, de los
médicos de familia de equipo de Atención Primaria son sustituidas principalmente con la figura del médico de
refuerzo, al ser esa una de sus funciones, tal y como se recoge en el acuerdo que regula las condiciones de
trabajo del personal del Servicio Riojano de Salud o son acumuladas por el resto de médicos de la zona
básica de salud dentro de sus agendas o en agendas fuera del horario ordinario de quien acumula. Alguno de
los centros de salud en Logroño llegó a tener hasta siete días de espera en alguna de sus agendas, mientras
que en el resto de zonas básicas de salud no pasaron de tres días de espera.
2.ª parte de la PE-1116.
Especialidades facturadas en septiembre de 2019
Procesos quirúrgicos, traumatología y neurocirugía

N.º
101

Cirugía cardiaca

7

Hemodinámica, electrofisiología y cirugía vascular

9

TOTAL

117

Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1118 - 1006900. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en noviembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1119 - 1006901. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en diciembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1120 - 1006902. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1121 - 1006903. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en febrero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1122 - 1006904. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en marzo de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1123 - 1006905. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en abril de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1124 - 1006906. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en mayo de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1125 - 1006907. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en junio de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1126 - 1006908. Pregunta con respuesta escrita relativa a la derivación a Los Manzanos de cada
una de las especialidades en julio de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las nueve preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los datos
son los siguientes:
AÑO 2019

Noviembre

Diciembre

Cirugía

15

19

Traumatología

26

23

Oftalmología

29

0

C. Cardiaca

6

15

14

8

Est. Electrofisiológicos
AÑO 2020

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Cirugía

24

29

21

0

53

45

26

Traumatología

17

15

9

0

41

18

31

Oftalmología

42

75

52

0

110

32

0

C. Cardiaca

12

13

6

1

11

9

12

Est. Electrofisiológicos

10

14

5

3

8

10

12

Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1412 - 1007292. Pregunta con respuesta escrita relativa a los refuerzos en la contratación de
profesionales sanitarios que se han realizado desde el 31 de agosto, especialmente en las zonas de más
difícil cobertura sanitaria.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que 4.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-1506 - 1007965. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que está impulsando el
actual Ejecutivo para consolidar el modelo de economía circular en la Comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente se encuentra en vigor
el Plan Director de Residuos 2016-2026. Este plan contiene un análisis actualizado de la situación de los
residuos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como una exposición de las
medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos,
estableciendo objetivos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación
y la estimación de su contribución a los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, así como en el resto de normativa en materia de residuos. Dicho plan constituye, por
tanto, el documento en el que se incluyen las medidas relacionadas con la gestión de residuos necesarias
para impulsar el modelo de economía circular en La Rioja.
No podemos dejar de destacar la labor realizada por el Ecoparque de La Rioja, instalación en la que se
tratan la totalidad de los residuos domésticos (fracción resto, voluminosos y residuos de envases) generados
en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja. La instalación cuenta con tres líneas principales de tratamiento:
una para los residuos de envases (contenedor amarillo), otra para la fracción resto de los residuos
domésticos (contenedor verde) y otra para los residuos voluminosos (muebles, colchones, grandes
electrodomésticos, etc.). Dispone también de un pretratamiento diferenciado para la materia orgánica
recogida selectivamente (contenedor marrón). Está prevista una renovación de las instalaciones que
permitiría aumentar la recuperación de materiales reciclables.
La línea de tratamiento de la fracción resto cuenta con el pretratamiento indicado anteriormente, así como
con un área de metanización y otra consecutiva de compostaje donde se trata la materia orgánica presente
en esta fracción, y con un área de generación eléctrica donde se valoriza el biogás generado en la
metanización para producir electricidad y calor. La reforma prevista también supondría optimizar todo este
proceso.
En 2021 se implantará la recogida selectiva de materia orgánica en todos los municipios riojanos de más
de 5.000 habitantes, así como en los de la cuenca del Cidacos. En 2023 estará implantada en toda la
Comunidad Autónoma. La reforma de las instalaciones permitiría contar con un pretratamiento más completo
y que estos residuos pudieran someterse de forma diferenciada a los procesos de metanización y
compostaje.
Asimismo, la Consejería de Desarrollo Autonómico está liderando el proyecto de Ciudad del Envase y del
Embalaje, que constituirá una pieza clave en la adaptación del sector empresarial a una economía circular.
Desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Energética se ha participado en el análisis de los retos
ambientales a los que se enfrenta dicho sector y se seguirá participando en la planificación del proyecto,
además de en su futuro Patronato.
Por último, hay que destacar la importancia de la Estrategia Española de Economía Circular 2030, que
será aplicada en La Rioja en aras de cambiar nuestro actual modelo de producción y consumo por otro
circular basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje.
Logroño, 27 de noviembre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1507 - 1007967. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas que tiene previstas el
Gobierno de La Rioja para la concienciación ciudadana sobre la economía circular como sistema de
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aprovechamiento de recursos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja tiene
previsto lanzar una campaña el próximo mes de diciembre para fomentar entre la población riojana el uso de
bolsas reutilizables y concienciar sobre la importancia para el medioambiente de reducir el uso de las bolsas
de plástico y de embalajes plásticos innecesarios.
Asimismo, en 2021 está prevista una campaña de publicidad y comunicación sobre la implantación de la
recogida selectiva de materia orgánica.
En 2021 se prevé además retomar la colaboración público-privada con los sistemas de gestión de
envases Ecoembes y Ecovidrio en campañas de sensibilización, concienciación e información sobre residuos
y el correcto uso de los distintos contenedores. En este sentido, se continuará también con el programa
Amigos de los Ríos y las campañas de limpieza de residuos de las riberas de nuestros ríos.
Logroño, 26 de noviembre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ya se ha adjudicado un estudio a la
empresa Arenas & Asociados Ingeniería de Diseño, SLP, con fecha 3/11/2020, a los efectos de que realicen
un estudio sobre las necesidades de reparación del puente. Una vez que tengamos listo dicho estudio, se
decidirán las actuaciones necesarias de recuperación, en conversaciones con los ayuntamientos de la zona.
Por otro lado, la posibilidad de solicitar ayuda al Ministerio dentro del apartado del 1 % cultural se estudiará en
el momento en que tengamos listo el proyecto de restauración.
Logroño, 6 de diciembre de 2020. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro
Dorado Nájera.

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.
Respuesta: Se agradece el interés del grupo parlamentario proponente sobre la creación del Consejo
Asesor para la Despoblación. En contestación a su pregunta, se hace saber que esta consejería oficializará
este órgano de nueva creación a la mayor brevedad posible.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la pregunta formulada efectúa una
valoración que no se comparte, por lo que se entiende que cualquier contestación no puede realizarse a partir
de la opinión del diputado que formula la pregunta.
En todo caso, si considera que cualquier contestación ‒al margen del estilo de la redacción de la misma‒
no es correcta, la normativa vigente y, específicamente, el Reglamento del Parlamento de La Rioja fija en el
terreno jurídico las actuaciones pertinentes que, en su caso, pudiera instar el diputado o grupo que así lo
considere.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la pregunta formulada efectúa una
valoración que no se comparte, por lo que se entiende que cualquier contestación no puede realizarse a partir
de la opinión del diputado que formula la pregunta.
Es interés del Gobierno, en el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento, que las
respuestas se ajusten a lo dispuesto en la misma, así como criterios de estilo que ‒al margen de las
consideraciones subjetivas del diputado solicitante de información‒ sean adecuadas a la cortesía
parlamentaria. Igualmente, parece preciso señalar que este principio de actuación no afecta, exclusivamente,
al Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Logroño, 3 de diciembre de 2020. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de diciembre 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, 14 de diciembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1574 - 1008937. Pregunta con respuesta escrita relativa a los resultados de la red de alerta de
rebrote de COVID-19 a través de la medida y el análisis de las aguas residuales en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Logroño.
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:
¿Cuáles son los resultados de la red de alerta de rebrote de COVID-19 a través de la medida y el análisis
de las aguas residuales en la EDAR de Logroño?
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1575 - 1008938. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica la aparición de vertidos de residuos industriales en el río Leza a su
paso por el municipio de Soto en Cameros, cuál ha sido el impacto para la flora y fauna y para los vecinos
y si se ha procedido a la apertura de algún expediente sancionador.
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:
¿Conoce la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica la aparición de vertidos de residuos
industriales en el río Leza a su paso por el municipio de Soto en Cameros?
¿Cuál ha sido el impacto para la flora y fauna, así como para los vecinos?
¿Se ha procedido a la apertura de algún expediente sancionador?
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1576 - 1008997. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01 1401
226 02, de 41.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 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 campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030
a cargo de la partida 13 01 1401 226 02, de 41.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1577 - 1008998. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111
226 02, de 95.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030
a cargo de la partida 13 02 9111 226 02, de 95.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1578 - 1008999. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421
226 02, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030
a cargo de la partida 13 03 1421 226 02, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1579 - 1009000. Pregunta con respuesta escrita relativa a las reuniones, conferencias y cursos
que tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13
01 1401 226 06, de 50.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 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 reuniones, conferencias y cursos tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01 1401 226 06, de 50.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1580 - 1009001. Pregunta con respuesta escrita relativa a las reuniones, conferencias y cursos
que tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13
02 9111 226 06, de 125.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué reuniones, conferencias y cursos tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 226 06, de 125.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1581 - 1009002. Pregunta con respuesta escrita relativa a las reuniones, conferencias y cursos
que tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13
03 1421 226 06, de 6.600 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué reuniones, conferencias y cursos tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421 226 06, de 6.600 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1582 - 1009003. Pregunta con respuesta escrita relativa a las reuniones, conferencias y cursos
que tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13
04 2332 226 06, de 10.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 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 reuniones, conferencias y cursos tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 04 2332 226 06, de 10.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1583 - 1009004. Pregunta con respuesta escrita relativa a las reuniones, conferencias y cursos
que tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13
05 9111 226 06, de 100.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué reuniones, conferencias y cursos tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 05 9111 226 06, de 100.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1584 - 1009005. Pregunta con respuesta escrita relativa a las publicaciones y ediciones que tiene
programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01 1401
226 08, de 15.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué publicaciones y ediciones tiene programadas la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01 1401 226 08, de 15.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1585 - 1009006. Pregunta con respuesta escrita relativa a las ferias y exposiciones que tiene
programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111
226 07, de 80.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 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 ferias y exposiciones tiene programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a
cargo de la partida 13 02 9111 226 07, de 80.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1586 - 1009007. Pregunta con respuesta escrita relativa a las ferias y exposiciones que tiene
programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 05 9111
226 07, de 25.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué ferias y exposiciones tiene programadas la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a
cargo de la partida 13 05 9111 226 07, de 25.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1587 - 1009008. Pregunta con respuesta escrita relativa a los cursos que tiene programados la
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 226 09, de 10.000
euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué cursos tiene programados la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la
partida 13 02 9111 226 09, de 10.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1588 - 1009009. Pregunta con respuesta escrita relativa a los estudios y trabajos técnicos que
tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01 1401
227 06, de 92.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 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 estudios y trabajos técnicos tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030
a cargo de la partida 13 01 1401 227 06, de 92.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1589 - 1009010. Pregunta con respuesta escrita relativa a los estudios y trabajos técnicos que
tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111
227 06, de 300.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué estudios y trabajos técnicos tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a
cargo de la partida 13 02 9111 227 06, de 300.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1590 - 1009011. Pregunta con respuesta escrita relativa a los estudios y trabajos técnicos que
tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421
227 06, de 141.170 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué estudios y trabajos técnicos tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a
cargo de la partida 13 03 1421 227 06, de 141.170 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1591 - 1009012. Pregunta con respuesta escrita relativa a los trabajos realizados por otras
empresas que tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la
partida 13 04 2332 227 30, de 100.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 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 trabajos realizados por otras empresas tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 04 2332 227 30, de 100.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1592 - 1009013. Pregunta con respuesta escrita relativa a los trabajos realizados por otras
empresas que tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la
partida 13 04 2332 227 31, de 65.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué trabajos realizados por otras empresas tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 04 2332 227 31, de 65.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1593 - 1009014. Pregunta con respuesta escrita relativa a los trabajos realizados por otras
empresas que tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la
partida 13 04 2332 227 32, de 110.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué trabajos realizados por otras empresas tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida13 04 2332 227 32, de 110.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1594 - 1009015. Pregunta con respuesta escrita relativa a los estudios y trabajos técnicos que
tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 05 9111
227 06, de 100.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 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 estudios y trabajos técnicos tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a
cargo de la partida 13 05 9111 227 06, de 100.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1595 - 1009016. Pregunta con respuesta escrita relativa a los servicios de carácter informático
que tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 01
1401 227 07, de 17.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué servicios de carácter informático tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030
a cargo de la partida 13 01 1401 227 07, de 17.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1596 - 1009017. Pregunta con respuesta escrita relativa a los servicios de carácter informático
que tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02
9111 227 07, de 32.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué servicios de carácter informático tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 227 07, de 32.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1597 - 1009018. Pregunta con respuesta escrita relativa a los servicios de carácter informático
que tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03
1421 227 07, de 55.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 114

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

Página 3785

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 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 servicios de carácter informático tiene previstos la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421 227 07, de 55.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1598 - 1009019. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de que la partida 13 02
9111 480 02 Premios Derechos Humanos ascienda a 80.000 euros en el proyecto de presupuestos de
La Rioja para 2021, teniendo en cuenta que la convocatoria de los Premios anuales de Derechos
Humanos de La Rioja 2020 publicada en el Boletín Oficial de La Rioja del 30 de noviembre de 2020
asciende a 24.000 euros.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el motivo de que la partida 13 02 9111 480 02 Premios Derechos Humanos ascienda a 80.000
euros en el proyecto de presupuestos de La Rioja para 2021, teniendo en cuenta que la convocatoria de los
Premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja 2020 publicada en el Boletín Oficial de La Rioja del 30 de
noviembre de 2020 asciende a 24.000 euros?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1599 - 1009020. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actividades que tiene previsto
desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 480 00
Derechos Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué actividades tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a
cargo de la partida 13 02 9111 480 00 Derechos Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1600 - 1009021. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actividades que tiene previsto
desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 480
01 Becas Derechos Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué actividades tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a
cargo de la partida 13 02 9111 480 01 Becas Derechos Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1601 - 1009022. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actividades que tiene previsto
desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 481
Derechos Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué actividades tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a
cargo de la partida 13 02 9111 481 Derechos Humanos del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1602 - 1009023. Pregunta con respuesta escrita relativa a las inversiones que tiene previsto
ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 620
Terrenos y bienes naturales, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué inversiones tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la
partida 13 02 9111 620 Terrenos y bienes naturales, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1603 - 1009024. Pregunta con respuesta escrita relativa a las inversiones que tiene previsto
ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 62201
Construcción, de 75.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué inversiones tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo
de la partida 13 02 9111 62201 Construcción, de 75.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1604 - 1009025. Pregunta con respuesta escrita relativa a las inversiones que tiene previsto
ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 62300
Adquisición, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué inversiones tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo
de la partida 13 02 9111 62300 Adquisición, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1605 - 1009026. Pregunta con respuesta escrita relativa a las inversiones que tiene previsto
ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 63300
Adquisición, de 45.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué inversiones tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo
de la partida 13 02 9111 63300 Adquisición, de 45.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1606 - 1009027. Pregunta con respuesta escrita relativa a las inversiones que tiene previsto
ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 63500
Adquisición, de 35.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué inversiones tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo
de la partida 13 02 9111 63500 Adquisición, de 35.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1607 - 1009028. Pregunta con respuesta escrita relativa a las inversiones que tiene previsto
ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 64000
Adquisición, de 200.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué inversiones tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo
de la partida 13 02 9111 64000 Adquisición, de 200.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1608 - 1009029. Pregunta con respuesta escrita relativa a las inversiones que tiene previsto
ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 02 9111 64003
Incorporación de bienes y servicios, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué inversiones tiene previsto ejecutar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo
de la partida 13 02 9111 64003 Incorporación de bienes y servicios, de 20.000 euros, del presupuesto de
La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1609 - 1009030. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que tiene previsto
desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421
48001 Acción Humanitaria, de 155.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué acciones tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la
partida 13 03 1421 48001 Acción Humanitaria, de 155.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1610 - 1009031. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que tiene previsto
desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo de la partida 13 03 1421
48003 Agenda 2030, de 250.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué acciones tiene previsto desarrollar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a cargo
de la partida 13 03 1421 48003 Agenda 2030, de 250.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1611 - 1009032. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de que se haya "congelado" la
partida 13 03 1421 780 00 Proyectos de Cooperación, de 1.065.800 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el motivo de que se haya "congelado" la partida 13 03 1421 780 00 Proyectos de Cooperación,
de 1.065.800 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1612 - 1009033. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se realizará previamente una
convocatoria pública a la que puedan acceder todos los ayuntamientos riojanos para ordenar las
transferencias corrientes a ayuntamientos previstas en la partida 13 04 2332 46107 Igualdad entidades
locales, de 260.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Para ordenar las transferencias corrientes a ayuntamientos previstas en la partida 13 04 2332 46107
Igualdad entidades locales, de 260.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021 se realizará
previamente una convocatoria pública a la que puedan acceder todos los ayuntamientos riojanos? ¿Está
previsto asignar la totalidad de la partida? ¿Se seguirá un procedimiento de concurrencia competitiva?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1613 - 1009034. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se realizará previamente una
convocatoria pública a la que puedan acceder todas las asociaciones riojanas para ordenar las
transferencias corrientes a asociaciones previstas en la partida 13 04 2332 46207 Asociaciones
programas igualdad, de 85.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Para ordenar las transferencias corrientes a asociaciones previstas en la partida 13 04 2332 46207
Asociaciones programas igualdad, de 85.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021 se realizará
previamente una convocatoria pública a la que puedan acceder todos las asociaciones riojanas? ¿Está
previsto asignar la totalidad de la partida? ¿Se seguirá un procedimiento de concurrencia competitiva?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1614 - 1009035. Pregunta con respuesta escrita relativa a las previsiones de inversión a cargo de la
partida 13 05 9111 644 Aplicaciones informáticas, de 250.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
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¿Cuáles son las previsiones de inversión a cargo de la partida 13 05 9111 644 Aplicaciones informáticas,
de 250.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1615 - 1009036. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado actual en el que se encuentra
el proyecto de plataforma semántica de la web institucional del Gobierno de La Rioja.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿En qué estado actual se encuentra el proyecto de plataforma semántica de la web institucional del
Gobierno de La Rioja?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1616 - 1009037. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal, detallando la identidad y el
puesto de cada uno de ellos, con que cuenta la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Con qué personal, detallando la identidad y el puesto de cada uno de ellos, cuenta la Dirección General
de Transparencia y Buen Gobierno?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1617 - 1009038. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal, detallando la identidad y el
puesto de cada uno de ellos, con que cuenta la Dirección General de Igualdad.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Con qué personal, detallando la identidad y el puesto de cada uno de ellos, cuenta la Dirección General
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de Igualdad?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1618 - 1009039. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino de la partida 13 02 9111 483 X,
de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el destino de la partida 13 02 9111 483 X, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1619 - 1009041. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino de la partida 13 05 9111
22612 X, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el destino de la partida 13 05 9111 22612 X, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1620 - 1009042. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino de la partida 13 05 9111
22733 X, de 250.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el destino de la partida 13 05 9111 22733 X, de 250.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.
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10L/PE-1621 - 1009043. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas institucionales de
publicidad que tiene previsto incluir la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 en el Plan
anual de publicidad de 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas institucionales de publicidad tiene previsto incluir la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 en el Plan anual de publicidad de 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1622 - 1009044. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto solicitar la Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030 la inclusión de alguna acción formativa relacionada con sus
competencias en el Plan anual de Formación para 2021 vinculado a la Escuela de Administración Pública
en 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Tiene previsto solicitar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 la inclusión de alguna
acción formativa relacionada con sus competencias en el Plan anual de Formación para 2021 vinculado a la
Escuela de Administración Pública en 2021?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1623 - 1009045. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos convenios, en qué materias y
por qué importes tiene previsto firmar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 con la
Universidad de La Rioja y su Fundación en 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántos convenios tiene previsto firmar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 con la
Universidad de La Rioja y su Fundación en 2021? ¿En qué materias y por qué importes?
Logroño, 3 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.
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10L/PE-1624 - 1009052. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población a cargo de la
partida 05 01 4111 22602, de 3.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población a cargo de la partida 05 01 4111 22602, de 3.000 euros, del presupuesto de La Rioja
para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1625 - 1009053. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno a cargo de la partida 06 01 3111 22602,
de 4.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno a
cargo de la partida 06 01 3111 22602, de 4.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1626 - 1009054. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno a cargo de la partida 06 04 3121 22602,
de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno a
cargo de la partida 06 04 3121 22602, de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1627 - 1009055. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas el Servicio Riojano de Salud a cargo de la partida 15 01 3122 22602, de 5.000 euros, del
presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas el Servicio Riojano de Salud a cargo de la partida 15 01
3122 22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1628 - 1009056. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas el Servicio Riojano de Salud a cargo de la partida 15 02 3121 22602, de 2.000 euros, del
presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas el Servicio Riojano de Salud a cargo de la partida 15 02
3121 22602, de 2.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1629 - 1009057. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 02 01
3311 22602, de 19.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a
cargo de la partida 08 02 01 3311 22602, de 19.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1630 - 1009058. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Hacienda y Administración Pública a cargo de la partida 12 01 9111
22602, de 1.800 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Hacienda y Administración Pública a
cargo de la partida 12 01 9111 22602, de 1.800 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1631 - 1009059. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 02 01
3321 22602, de 7.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud a cargo de la partida 08 02 01 3321 22602, de 7.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1632 - 1009060. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 02 04
3312 22602, de 7.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud a cargo de la partida 08 02 04 3312 22602, de 7.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1633 - 1009061. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Hacienda y Administración Pública a cargo de la partida 12 03 9241
22602, de 1.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Hacienda y Administración Pública a
cargo de la partida 12 03 9241 22602, de 1.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1634 - 1009062. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 03 3411
22602, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud a cargo de la partida 08 03 3411 22602, de 20.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1635 - 1009063. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 04 3211
22602, de 35.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud a cargo de la partida 08 04 3211 22602, de 35.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1636 - 1009064. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 01 4215 22602, de 3.000
euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la
partida 19 01 4215 22602, de 3.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1637 - 1009065. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 05 3223
22602, de 12.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud a cargo de la partida 08 05 3223 22602, de 12.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1638 - 1009066. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 01 4221 22602, de 4.000
euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la
partida 19 01 4221 22602, de 4.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1639 - 1009067. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud a cargo de la partida 08 07 3211
22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud a cargo de la partida 08 07 3211 22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1640 - 1009068. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas el Instituto de Estudios Riojanos a cargo de la partida 17 01 4611 22602, de 3.000 euros,
del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas el Instituto de Estudios Riojanos a cargo de la partida 17
01 4611 22602, de 3.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1641 - 1009069. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 01 01 4514
22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a
cargo de la partida 09 01 01 4514 22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1642 - 1009070. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 03 01 4612 22602,
de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la
partida 19 03 01 4612 22602, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1643 - 1009071. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 02 4512
22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a
cargo de la partida 09 02 4512 22602, de 5.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1644 - 1009072. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 06 4713
22602, de 10.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a
cargo de la partida 09 06 4713 22602, de 10.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1645 - 1009073. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 03 02 4612 22602,
de 2.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la
partida 19 03 02 4612 22602, de 2.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1646 - 1009074. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 07 4711
22602, de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a
cargo de la partida 09 07 4711 22602, de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1647 - 1009075. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 04 3225 22602, de 1.500
euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la
partida 19 04 3225 22602, de 1.500 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1648 - 1009076. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 07 4712
22602, de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a
cargo de la partida 09 07 4712 22602, de 1.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1649 - 1009077. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a cargo de la partida 09 08 4715
22602, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica a
cargo de la partida 09 08 4715 22602, de 30.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1650 - 1009078. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la partida 19 05 4214 22602, de 3.000 euros,
del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Consejería de Desarrollo Autonómico a cargo de la
partida 19 05 4214 22602, de 3.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1651 - 1009079. Pregunta con respuesta escrita relativa a las campañas publicitarias que tiene
programadas la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a cargo de la partida 19 50 4211 22602, de
176.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué campañas publicitarias tiene programadas la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a cargo
de la partida 19 50 4211 22602, de 176.000 euros, del presupuesto de La Rioja para 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1652 - 1009080. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué disponen las consejerías del
Gobierno de La Rioja partidas presupuestarias destinadas a publicidad y propaganda al margen del Plan
de medios.
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 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 disponen las consejerías del Gobierno de La Rioja partidas presupuestarias destinadas a
publicidad y propaganda al margen del Plan de medios?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1653 - 1009081. Pregunta con respuesta escrita relativa a si supervisa el consejero de Hacienda
y Administración Pública el destino de los más de 430.000 euros presupuestados por las consejerías del
Gobierno de La Rioja en concepto de publicidad y propaganda para el ejercicio 2021.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Supervisa el consejero de Hacienda y Administración Pública el destino de los más de 430.000 euros
presupuestados por las consejerías del Gobierno de La Rioja en concepto de publicidad y propaganda para el
ejercicio 2021?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.
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10L/PE-1654 - 1009082. Pregunta con respuesta escrita relativa a si los más de 430.000 euros
presupuestados por las consejerías del Gobierno de La Rioja para 2021 se ejecutan al margen del Plan
de Medios presupuestado en 1.350.000 euros.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Los más de 430.000 euros presupuestados por las consejerías del Gobierno de La Rioja para 2021 se
ejecutan al margen del Plan de Medios presupuestado en 1.350.000 euros?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1655 - 1009083. Pregunta con respuesta escrita relativa a si aprueba el consejero de Hacienda
y Administración Pública que una única consejería, la de Igualdad, Participación y Agenda 2030,
con 206.000 euros presupuestados para 2021 en concepto de publicidad y propaganda, casi iguale el
presupuesto de las siete restantes consejerías, que suman entre todas ellas más de 223.000 euros.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Aprueba el consejero de Hacienda y Administración Pública que una única consejería, la de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, con 206.000 euros presupuestados para 2021 en concepto de publicidad y
propaganda, casi iguale el presupuesto de las siete restantes consejerías, que suman entre todas ellas más
de 223.000 euros?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1656 - 1009084. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la suma de la inversión del Gobierno
de La Rioja para 2021 en publicidad y propaganda asciende a los 1.350.000 euros del Plan de Medios
más los 430.000 euros del resto de consejerías, sin contabilizar las partidas de La Rioja 360 Grados, de
la ADER y las de otros organismos.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿La suma de la inversión del Gobierno de La Rioja para 2021 en publicidad y propaganda asciende a
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los 1.350.000 euros del Plan de Medios más los 430.000 euros del resto de consejerías, sin contabilizar las
partidas de La Rioja 360 Grados, de la ADER y las de otros organismos?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1657 - 1009085. Pregunta con respuesta escrita relativa a la inversión total en publicidad,
propaganda y patrocinios prevista por el Gobierno de La Rioja para 2021 a través de todo el sector
público, incluidas las sociedades públicas, fundaciones y consorcios.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es la inversión total en publicidad, propaganda y patrocinios prevista por el Gobierno de La Rioja
para 2021 a través de todo el sector público, incluidas las sociedades públicas, fundaciones y consorcios?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1658 - 1009086. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está valorando el consejero de
Hacienda y Administración Pública la descentralización de la política publicitaria institucional desde la
Oficina de la Presidenta a las distintas consejerías.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Está valorando el consejero de Hacienda y Administración Pública la descentralización de la política
publicitaria institucional desde la Oficina de la Presidenta a las distintas consejerías?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1659 - 1009087. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se compatibiliza la gestión
centralizada de la publicidad a través del Plan anual con la ejecución de las partidas presupuestarias de
las distintas consejerías.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
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Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cómo se compatibiliza la gestión centralizada de la publicidad a través del Plan anual con la ejecución
de las partidas presupuestarias de las distintas consejerías?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1660 - 1009088. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Gobierno de La Rioja está
pagando a medios de comunicación por conceptos distintos a los de las campañas publicitarias.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿El Gobierno de La Rioja está pagando a medios de comunicación por conceptos distintos a los de las
campañas publicitarias?
Logroño, 4 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 11 de diciembre 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 diciembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0442 - 1007818. Solicitud de información relativa a copia de los expedientes de contratación
completos (informe de necesidad, aprobación del gasto, pliegos de prescripciones técnicas, solicitud de
presupuestos, ofertas recibidas, resolución de concesión y factura correspondiente) de la adjudicación
de todas las campañas de publicidad celebradas y en curso durante el año 2020 y hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0449 - 1007889. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a cada una
de las partidas presupuestarias (códigos económicos) del artículo 23 de la Dirección General de
Participación de la anterior Consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
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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-0451 - 1007891. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a cada una de
las partidas presupuestarias (códigos económicos) del artículo 23 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-0454 - 1007980. Solicitud de información relativa a los Estatutos de la nueva sociedad "La Rioja 360
Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja, SAU".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0455 - 1008066. Solicitud de información relativa a la ejecución presupuestaria de todas las
partidas económicas vinculadas a la cooperación al desarrollo desde septiembre de 2019 hasta la fecha
de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0461 - 1008086. Solicitud de información relativa a copia del expediente completo de elaboración
y aprobación por el Consejo de Gobierno del techo de gasto presupuestario para el ejercicio 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0462 - 1008088. Solicitud de información relativa a copia de la información presupuestaria
remitida por el Ministerio de Hacienda para la elaboración de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021, en particular, liquidación del sistema de financiación
de las comunidades autónomas y entregas a cuenta del ejercicio.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0463 - 1008089. Solicitud de información relativa a copia del informe sobre los fondos europeos
que espera recibir el Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0464 - 1008091. Solicitud de información relativa a copia del informe sobre las previsiones de
fondos europeos que espera recibir La Rioja durante el ejercicio 2021 contra la Política Agraria Común de
la Unión Europea.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0465 - 1008092. Solicitud de información relativa a copia del informe sobre el grado de
ejecución de fondos europeos que presenta el Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ 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 diciembre 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, 14 de diciembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0496 - 1008936. Solicitud de información relativa a resultados de los análisis que derivan de
muestreos realizados por Tragsa en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Logroño como
punto de muestreo para el proyecto estatal de la red de alerta de rebrote de COVID-19 a través de la
medida y el análisis de las aguas residuales.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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:
Desde junio del 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está
trabajando junto con el Ministerio de Sanidad, y con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), en la puesta en marcha de una red de alerta de rebrote de COVID-19 a través de la
medida y el análisis de las aguas residuales.
En la realización de estos trabajos participan técnicos de ambos ministerios, del CSIC, el Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y varias universidades, y en los próximos meses
sabemos que darán soporte a las autoridades sanitarias, a los gestores del agua de las comunidades
autónomas y a las empresas de abastecimiento y saneamiento.
La Estación Depuradora de Aguas Residuales de Logroño fue una de las EDAR seleccionadas como
punto de muestreo para este proyecto estatal.
Solicitamos que nos informen de los resultados de los análisis que derivan de estos muestreos realizados
por TRAGSA en la EDAR de Logroño.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0497 - 1008949. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 03 1421 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 03 1421 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja
de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0498 - 1008950. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 22601 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 22601 de los Presupuestos Generales de La Rioja
de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0499 - 1008951. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 02 9111 22799 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 02 9111 22799 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0500 - 1008952. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
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13 03 1421 22706 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 03 1421 22706 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0501 - 1008953. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 03 1421 22707 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 03 1421 22707 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0502 - 1008954. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
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correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja
de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0503 - 1008955. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 02 9111 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 02 9111 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja
de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0504 - 1008956. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 02 9111 22706 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 02 9111 22706 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0505 - 1008957. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 02 9111 22609 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 02 9111 22609 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0506 - 1008958. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 02 9111 22607 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 02 9111 22607 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0507 - 1008959. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 02 9111 22606 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 02 9111 22606 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

Serie B / Número 114

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

Página 3813

10L/SIDI-0508 - 1008960. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 02 9111 22602 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 02 9111 22602 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0509 - 1008961. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 02 9111 22201 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 02 9111 22201 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0510 - 1008962. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 22706 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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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A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 22706 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0511 - 1008963. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 22699 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 22699 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0512 - 1008964. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 22608 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 22608 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0513 - 1008965. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 22607 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
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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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 22607 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0514 - 1008966. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 22606 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 22606 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0515 - 1008967. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 22603 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
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Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 22603 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0516 - 1008968. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la partida
13 01 1401 22602 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 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:
A la vista de que la presentación ante la Mesa de una queja por la falta de respuesta del Gobierno a una
iniciativa no es suficiente para obtener la información requerida, se reitera, sin la referencia al artículo
correspondiente, por si dificulta la interpretación de la misma:
Detalle de los gastos imputados a la partida 13 01 1401 22602 de los Presupuestos Generales de
La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0517 - 1008969. Solicitud de información relativa a copia de las aportaciones recibidas por el
Gobierno de La Rioja durante el periodo de exposición en la web institucional del Proyecto de Ley de
Mecenazgo.
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:
Copia de las aportaciones recibidas por el Gobierno de La Rioja durante el periodo de exposición en la
web institucional del Proyecto de Ley de Mecenazgo.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0518 - 1008970. Solicitud de información relativa a copia del proyecto europeo presentado por
el Gobierno de La Rioja vinculado a la protección del denunciante.
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
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información al Gobierno de La Rioja:
Copia del proyecto europeo presentado por el Gobierno de La Rioja vinculado a la protección del
denunciante.
Logroño, 25 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0519 - 1008974. Solicitud de información relativa a copia del Plan de trabajo de la Consejería de
Salud respecto del almacenaje, conservación y distribución de las vacunas.
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 del Plan de trabajo de la Consejería de Salud respecto del almacenaje, conservación y distribución
de las vacunas.
Logroño, 27 de noviembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0520 - 1008983. Solicitud de información relativa a copia de los documentos y contrato en
cualquiera de las modalidades contractuales o administrativas sobre la prórroga del contrato con la
mercantil Los Manzanos.
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, 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 los documentos y contrato en cualquiera de las modalidades contractuales o administrativas
sobre la prórroga del contrato con la mercantil Los Manzanos.
Logroño, 30 de noviembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

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 10 de diciembre 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
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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, 11 de diciembre de 2020. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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