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N.º 119

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0206. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, a su vez,
inste al Gobierno de España a aprobar una ley estatal de vivienda
que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las
comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social
de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del
derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de
la Constitución española, incluyendo el acceso a los suministros
básicos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4167

10L/PNLP-0207. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de la Rioja repruebe la actuación del director general de
Participación del Gobierno de La Rioja, don Mario Herrera, por
saltarse el toque de queda, abandonar un vehículo siniestrado sin
avisar a la Guardia Civil y por la inconsistencia de sus explicaciones
para eludir su responsabilidad y, a la vista de lo anterior, solicite su
cese inmediato como director general por su conducta contraria a la
ejemplaridad propia de un cargo público.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4170

10L/PNLP-0208. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que se ejecute
el Plan de Cuidados Paliativos de La Rioja 2018, que garantice una
atención paliativa integral de calidad a todos los riojanos y durante
todo el proceso de la enfermedad hasta el final, y a que promueva
una ley de garantías y cuidados al final de la vida en La Rioja que
reconozca el derecho de todos los riojanos a morir dignamente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PNLP-0209. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja repruebe la actuación de la consejera del
Gobierno de La Rioja Raquel Romero y su falta de compromiso con
la transparencia y la ejemplaridad, y, asimismo, inste a la
Presidencia del Gobierno de La Rioja a que cese de manera
inmediata de su cargo a la titular de la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, por ejercer una conducta incompatible
con el ejercicio de dicho cargo público de acuerdo a las propias
declaraciones de la presidenta del Gobierno.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4173

10L/PNLP-0210. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, a su vez,
inste al Gobierno de España a que acabe con la doble imposición
establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los
impuestos de electricidad e hidrocarburos, respectivamente, de la
base imponible del IVA.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4175

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
10L/PNLC-0031. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que se ejecute
el Plan de cuidados paliativos de La Rioja 2018, que garantice una
atención paliativa integral de calidad a todos los riojanos y durante
todo el proceso de la enfermedad hasta el final, y, asimismo,
promueva una ley de garantías y cuidados al final de la vida en La
Rioja que reconozca el derecho de todos los riojanos a morir
dignamente e inste al Gobierno de España a que promueva una ley
nacional de garantías y cuidados al final de la vida.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4177

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-1067. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece al Gobierno de La Rioja ejemplar el comportamiento del
director general de Participación tras el incidente de Nochevieja en
la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo
todoterreno de lujo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1068. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece al Gobierno de La Rioja que la conducta del director
general de Participación tras el incidente de Nochevieja en la
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urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo
todoterreno de lujo no tiene trascendencia pública.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4180

10L/POP-1069. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
no va a exigir la presidenta del Gobierno la dimisión del director
general de Participación tras el incidente de Nochevieja en la
urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo
todoterreno de lujo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4180

10L/POP-1070. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
no va a exigir el Gobierno la dimisión del director general de
Participación tras el incidente de Nochevieja en la urbanización del
campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4180

10L/POP-1071. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
comparte la presidenta del Gobierno el criterio del secretario
general del PSOE de La Rioja de que, si don Mario Herrera
hubiese sido director general del PSOE y su consejera socialista,
ya habría sido cesado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4181

10L/POP-1072. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
comparte el Gobierno el criterio del secretario general del PSOE de
La Rioja de que, si don Mario Herrera hubiese sido director general
del PSOE y su consejera socialista, ya habría sido cesado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4181

10L/POP-1073. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
no se estará equivocando el Gobierno al no cesarlo, si todos los
partidos políticos con representación parlamentaria coinciden en
pedir el cese de Herrera.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4181

10L/POP-1074. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
no es más que evidente que la consejera Romero no puede
ostentar la titularidad de la competencia de transparencia en el
Gobierno de La Rioja, tras el incidente de Nochevieja en la
urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo
todoterreno de lujo del director general de Participación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4182
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10L/POP-1075. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
motivo de que La Rioja solo haya dispensado 585 vacunas frente a
la COVID-19 de las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno de
La Rioja en la primera entrega.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4182

10L/POP-1076. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece al Gobierno de La Rioja aceptable que nuestra
comunidad sea la quinta región con menor porcentaje de
vacunación frente a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4182

10L/POP-1077. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
calendario de vacunación frente a la COVID-19 del Gobierno de
La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4183

10L/POP-1078. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si las
vacaciones navideñas del personal sanitario han condicionado que
La Rioja solo haya dispensado 585 vacunas frente a la COVID-19 de
las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno regional en la primera
entrega.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4183

10L/POP-1079. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
explica la afirmación de la presidenta del Gobierno de La Rioja de
que cuando se incorpore todo el mundo el ritmo cambiará, en
relación con la dispensación de vacunación en la región y que solo
se hayan administrado 329 dosis.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4183

10L/POP-1080. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
coincide la presidenta del Gobierno de La Rioja con la afirmación
de la consejera de Salud de que las vacaciones navideñas del
personal sanitario no han alterado la cadencia de vacunación frente
a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4184

10L/POP-1081. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
número de personas mayores residentes que se ha vacunado frente
a la COVID-19 desde que se recibió la primera entrega de la vacuna.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1082. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
número del personal sanitario que se ha vacunado frente a la
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COVID-19 desde que se recibió la primera entrega de la vacuna.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4185

10L/POP-1083. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene conocimiento el Gobierno de La Rioja de que en La Rioja no
se han dado casos de la cepa británica del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4185

10L/POP-1084. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto el Gobierno de La Rioja hacer acopio de un stock de
seguridad de las vacunas contra el COVID-19 para paliar posibles
incidencias en el suministro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4185

10L/POP-1085. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
capacidad que tienen los ultracongeladores en cuanto a número de
viales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4186

10L/POP-1086. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
número de ultracongeladores de que dispone La Rioja para
almacenar las vacunas contra el COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4186

10L/POP-1087. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja que se pueda
vacunar de COVID-19 en los consultorios médicos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4186

10L/POP-1088. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja que se pueda
vacunar de COVID-19 en los centros de salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4186

10L/POP-1089. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas personas están trabajando en La Rioja en la vacunación
del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4187

10L/POP-1090. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está en condiciones de asegurar el Gobierno de La Rioja que el 70 %
de la población riojana estará vacunada para el final del verano.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1091. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a

4187

Página 4152

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de febrero de 2021

Serie B / Número 119

cuándo espera el Gobierno de La Rioja que se consiga la
denominada "inmunidad de rebaño" en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4187

10L/POP-1092. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar
el cuarto trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4188

10L/POP-1093. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar
el tercer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4188

10L/POP-1094. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar
el segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4188

10L/POP-1095. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar
el primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4189

10L/POP-1096. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a dónde
se puede consultar el Plan de Vacunación contra el COVID-19 del
Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4189

10L/POP-1097. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece equitativa al Gobierno de La Rioja la distribución de los
fondos REACT-UE que le corresponden a nuestra región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4189

10L/POP-1098. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
si comparte el Gobierno de La Rioja que nuestra comunidad
reciba 10 millones menos de los que debería del reparto de los
fondos REACT-UE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4190

10L/POP-1099. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha cubierto el Gobierno los objetivos marcados en el Plan de
Vacunación para la primera fase, plan que no conocemos los
diputados del Parlamento de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4190
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10L/POP-1100. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas fases tiene el Plan de Vacunación diseñado por el
Gobierno de La Rioja, que no se ha contado en detalle a los
diputados del Parlamento riojano.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4190

10L/POP-1101. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno vacunar a cinco mil personas en cada fase
del Plan de Vacunación.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4191

10L/POP-1102. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es consciente el Gobierno de La Rioja de que al ritmo actual de
vacunación necesitará casi dos años y medio para vacunar a toda
la población.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4191

10L/POP-1103. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son, según la información de que dispone el Gobierno, las
principales causas de la mayor incidencia de la COVID-19 en
La Rioja frente a la inmensa mayoría de comunidades autónomas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4191

10L/POP-1104. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opina la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del
caso denominado "Sojuela Gate".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4192

10L/POP-1105. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
entiende la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 que
no le afectan las apelaciones de la presidenta a la "ejemplaridad"
de su Gobierno, de manera que pueda no sentirse obligada a cesar
al director general de Participación Ciudadana y Derechos
Humanos ni, en última instancia, a presentar su propia dimisión
como consecuencia de su inacción por el caso conocido como
"Sojuela Gate".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4192

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-1719. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa
de vacunación del COVID-19 en La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4193
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10L/PE-1720. Pregunta con respuesta escrita relativa al centro
gestor que se ha responsabilizado de la ejecución del contrato de
servicios para la implantación de una plataforma semántica para el
Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4193

10L/PE-1721. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que se han desarrollado en relación con la ejecución del contrato de
servicios para la implantación de una plataforma semántica para el
Gobierno de La Rioja desde su adjudicación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4193

10L/PE-1722. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
siguientes pasos del proyecto, una vez concluida la vigencia del
contrato de servicios para la implantación de una plataforma
semántica para el Gobierno de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4193

10L/PE-1723. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
avances del Gobierno en materia de publicación semántica,
reutilizable e interoperable de datos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4194

10L/PE-1724. Pregunta con respuesta escrita relativa a si, ya que
ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso
de vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación
de La Rioja), la Consejería ha tomado alguna medida sancionadora
al respecto.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4194

10L/PE-1725. Pregunta con respuesta escrita relativa a si, ya que ha
trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de
vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación de
La Rioja), cree la consejera que es aceptable este comportamiento.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4194

10L/PE-1726. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
casos conoce la Consejería de vacunaciones irregulares, ya que ha
trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de
vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación de
La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1727. Pregunta con respuesta escrita relativa a en qué
medida considera la consejera que las vacunaciones irregulares
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repercuten en el plan de vacunación contra el COVID-19 en
La Rioja, ya que ha trascendido a la opinión pública que existe, al
menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a los protocolos
de vacunación de La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4195

10L/PE-1728. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que se han adoptado para evitar que se repita, ya que ha
trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de
vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación de
La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4196

10L/PE-1729. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
información que conoce la Consejería, ya que ha trascendido a la
opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación
irregular (no acorde a los protocolos de vacunación de La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4196

10L/PE-1730. Pregunta con respuesta escrita relativa a si afectan
las vacunaciones irregulares a algún servidor público de la
Comunidad Autónoma y/o algún allegado de estos, ya que ha
trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de
vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación de
La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4196

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0397. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
expediente de contratación de la creatividad correspondiente a la
campaña Plan de Reactivación Económica.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4197

10L/SIDI-0408. Solicitud de información relativa a copia del
proyecto "Sistema de información para la toma de decisiones de
desescalada tras el COVID-19 en La Rioja", al que se refiere el
convenio firmado el 27 de abril entre la Comunidad Autónoma y el
Servicio Riojano de Salud.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0409. Solicitud de información relativa a copia del estudio
epidemiológico realizado para medir la expansión del contagio
por COVID-19 entre la población de La Rioja, al que se refiere el
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convenio firmado el 27 de abril entre la Comunidad Autónoma y el
Servicio Riojano de Salud.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4197

10L/SIDI-0418. Solicitud de información relativa al número de
personas, desglosado por meses, inscritas en la Bolsa de Empleo
Agrario impulsada por el Gobierno de La Rioja para facilitar la
contratación temporal de trabajadores para las campañas agrícolas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4197

10L/SIDI-0419. Solicitud de información relativa al número de
personas, desglosado por meses, contratadas por estar inscritas en
la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el Gobierno de La Rioja
para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las
campañas agrícolas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4197

10L/SIDI-0420. Solicitud de información relativa al número de
solicitudes de trabajo, desglosado por meses, tramitadas a través de
la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el Gobierno de La Rioja
para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las
campañas agrícolas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4197

10L/SIDI-0422. Solicitud de información relativa al número de
pruebas PCR realizadas a temporeros que han sido previamente
solicitadas por agricultores mediante la Aplicación para el
Trabajador Agrícola Desplazado (ATAD).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4197

10L/SIDI-0423. Solicitud de información relativa al número de
pruebas PCR realizadas a temporeros no contratados.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4198

10L/SIDI-0424. Solicitud de información relativa al número de PCR
realizadas a temporeros, desglosado por cada uno de los siete
equipos dispuestos por el Gobierno de La Rioja en las diferentes
zonas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4198

10L/SIDI-0433. Solicitud de información relativa al grado de
ejecución y perfiles de los solicitantes de cada uno de los programas
de ayuda de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja que se
enmarcan dentro del Plan de Reactivación Económica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/SIDI-0440. Solicitud de información disponible hasta el
momento sobre el proyecto denominado Parque Tecnológico
Industrial "Ciudad Europea del Envase", incluyendo informes,
estrategia, diseño del proyecto, cronograma, previsiones de
inversión y fuentes de financiación, etcétera.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4198

10L/SIDI-0444. Solicitud de información relativa a copia de las actas
de las reuniones del Consejo de Administración de Valdezcaray, SA,
desde el comienzo de la actual legislatura.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

4198

10L/SIDI-0445. Solicitud de información relativa a copia del Plan de
Ezcaray y su entorno, donde se incorporan las propuestas de
sostenibilidad turística de Valdezcaray, en el que el Gobierno de
La Rioja tiene que aportar el 45 % de los fondos, incluido en la
convocatoria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4198

10L/SIDI-0453. Solicitud de información relativa a copia del informe
enviado por el Gobierno de La Rioja al Ministerio de Transportes
acerca del trazado del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo en
el tramo Logroño-Miranda de Ebro.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4198

10L/SIDI-0457. Solicitud de información relativa a copia de los
expedientes de convocatorias de subvenciones tramitadas por la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja al margen del Plan
de Reactivación Económica durante todo el ejercicio 2020, en
particular y por cada una de las líneas de ayudas: número de
solicitudes presentadas; número de solicitudes denegadas y
aprobadas; número de subvenciones efectivamente abonadas e
importe de cada una de ellas.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4198

10L/SIDI-0458. Solicitud de información relativa a copia de los
expedientes de convocatoria de subvenciones incluidas en el
denominado Plan de Reactivación Económica, durante todo el
ejercicio 2020 y en todas sus fases, en particular y por cada una de las
convocatorias publicadas: número de solicitudes presentadas; número
de solicitudes denegadas y aprobadas; número de subvenciones
efectivamente abonadas e importe de cada una de ellas.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4199
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10L/SIDI-0459. Solicitud de información relativa a copia de los
expedientes de concesión de avales u otras ayudas financieras
concedidas por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por
sí misma o en colaboración con otras entidades financieras, durante el
ejercicio 2020, en particular: número de solicitudes presentadas;
número de ayudas concedidas y denegadas; número e importe de
cada una de las ayudas formalizadas con información del importe
individualizado de financiación, así como el objeto de la financiación.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4199

10L/SIDI-0460. Solicitud de información relativa al grado de desarrollo
y ejecución del Plan de extensión de banda ancha presentado
públicamente por el consejero de Desarrollo Autonómico el día 4 de
marzo de 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4199

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

4199

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

4199

10L/SIDI-0470. Solicitud de información relativa al detalle completo de
la ejecución presupuestaria correspondiente a todas las partidas de
los capítulos 4 y 7 vinculadas a la Agenda de la Población de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico del
año 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4199

10L/SIDI-0471. Solicitud de información relativa a detalle
completo de la ejecución presupuestaria correspondiente a la
partida 05 03 4121 460 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0472. Solicitud de información relativa a detalle
completo de la ejecución presupuestaria correspondiente a la
partida 05 03 4121 474 Agenda de la Población, desde el
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comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4199

10L/SIDI-0473. Solicitud de información relativa a detalle
completo de la ejecución presupuestaria correspondiente a la
partida 05 03 4121 480 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4200

10L/SIDI-0474. Solicitud de información relativa a detalle
completo de la ejecución presupuestaria correspondiente a la
partida 05 03 4121 760 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta de esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4200

10L/SIDI-0475. Solicitud de información relativa a detalle
completo de la ejecución presupuestaria correspondiente a la
partida 05 03 4121 771 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4200

10L/SIDI-0476. Solicitud de información relativa a detalle
completo de la ejecución presupuestaria correspondiente a la
partida 05 03 4121 780 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4200

10L/SIDI-0477. Solicitud de información relativa a copia del trabajo
encargado a la Universidad de La Rioja sobre el reto demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4200

10L/SIDI-0478. Solicitud de información relativa a relación de
contratos laborales indefinidos o temporales formalizados por todas
las sociedades públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja
desde el 1 de septiembre de 2019 hasta la fecha de respuesta a
esta solicitud.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4200

10L/SIDI-0479. Solicitud de información relativa a copia de todos
los informes de la Consejería de Hacienda emitidos en aplicación
de las disposiciones adicionales séptima, octava y novena de la
Ley de Presupuestos Generales de La Rioja para el año 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4200
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10L/SIDI-0480. Solicitud de información relativa a relación detallada
de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 03 1421 44901 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4200

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

4200

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

4201

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

4201

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

4201
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10L/SIDI-0485. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 02 9111 22602 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4201

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

4201

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

4201

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

4201

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

4202
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10L/SIDI-0490. Solicitud de información relativa a relación
detallada de gastos y copia de las facturas imputadas a la partida
presupuestaria 13 01 1401 21200 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual
Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, desde el
comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta
iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4202

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

4202

10L/SIDI-0493. Solicitud de información relativa a informe sobre las
pruebas diagnósticas (PCR, test de antígenos, etc.) efectuadas en
Arnedo y su zona de salud, específicamente durante la segunda
ola de la pandemia por COVID-19, con indicación sobre el número
de pruebas realizadas, tasa de positividad y cuantos datos arrojen
las estadísticas disponibles.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4202

10L/SIDI-0494. Solicitud de información relativa a informe sobre las
recomendaciones elevadas por los expertos a las autoridades
sanitarias de La Rioja sobre medidas a adoptar en el municipio de
Arnedo (confinamientos perimetrales, domiciliarios, cierre de
establecimientos públicos, horarios, etc.).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4202

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

4202

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

4202

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

4203

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

4203

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

4203

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

4203

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

4203

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

4203

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

4203
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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

4203

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

4203

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.

4204

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.

4204

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0532. Solicitud de información relativa a relación de las
personas que integran el personal directivo de "La Rioja 360" con
indicación de nombres y apellidos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4204

10L/SIDI-0533. Solicitud de información relativa a relación del personal
que integra "La Rioja 360" con indicación de nombres y apellidos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4204

10L/SIDI-0534. Solicitud de información relativa a copia de todos
los expedientes administrativos previos a la aprobación de la orden
que se cita y a la resolución de la convocatoria, considerando que
no existe en la Dirección General de Cooperación del presupuesto
vigente la partida 13 03 1421 490 que financia las ayudas que
regula la Orden IPA/72/2020, de 27 de noviembre, por la que se
establecen las bases de las ayudas extraordinarias a riojanos y
riojanas retornados a la Comunidad Autónoma de La Rioja durante
el año 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4205
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10L/SIDI-0535. Solicitud de información relativa al Protocolo firmado
el 28 de diciembre de 2020 por el Gobierno de La Rioja con el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) sobre el tramo
ferroviario Castejón-Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4205

10L/SIDI-0540. Solicitud de información relativa a relación de
empresas, así como cuantía económica, que han recibido algún tipo
de subvención en régimen de concesión directa dentro del Plan de
Rescate COVID-19 de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4205

10L/SIDI-0541. Solicitud de información relativa a número de
profesionales de Enfermería en plantilla en el Servicio Riojano de
Salud a 14 de marzo de 2020, a 30 de abril de 2020, a 31 de mayo
de 2020, a 30 de junio de 2020, a 31 de julio de 2020, a 31 de agosto
de 2020, a 30 de septiembre de 2020, a 31 de octubre de 2020,
a 30 de noviembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2020.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4206

10L/SIDI-0542. Solicitud de información relativa a relación de fondos
COVID recibidos del Estado y relación del gasto en nuestra
comunidad autónoma durante el año 2020.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4206

10L/SIDI-0543. Solicitud de información relativa a relación de
residencias de mayores donde se ha procedido a la vacunación contra
el COVID-19, así como el número de vacunas administradas por
residencia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4207

10L/SIDI-0544. Solicitud de información relativa a número de
profesionales a los que se ha administrado la vacuna contra el
COVID-19 por centro sociosanitario.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4207

10L/SIDI-0545. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
informe emitido por el director general de Salud Pública, Consumo y
Cuidados, de fecha 3 de enero de 2021, que justifica las medidas del
Decreto de la Presidenta 1/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0546. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
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informe emitido por el director general de Salud Pública, Consumo y
Cuidados, de fecha 12 de enero de 2021, que justifica las medidas del
Decreto de la Presidenta 2/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4207

10L/SIDI-0547. Solicitud de información relativa al informe de la
Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados de
fecha 18 de enero de 2021 sobre la situación epidemiológica, al que
se hace referencia en el Decreto de la Presidenta de La Rioja 3/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4208

10L/SIDI-0548. Solicitud de información relativa a copia completa del
expediente del contrato de servicios para la implantación de una
plataforma semántica en el Gobierno de La Rioja, adjudicado a Riam
lntelearning Lab, SL.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4208

10L/SIDI-0549. Solicitud de información relativa a fechas, actividades
y entregables correspondientes a los diferentes hitos previstos en el
desarrollo de los servicios para la implantación de una plataforma
semántica en el Gobierno de La Rioja, adjudicado a Riam lntelearning
Lab, SL.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4208

10L/SIDI-0550. Solicitud de información relativa a la evaluación por
parte de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, una
vez transcurridos más de dos años desde que los Presupuestos del
Gobierno de La Rioja se alinearon a los objetivos de desarrollo
sostenible.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

4209

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0053. Comparecencias 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.
Consejera de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.
Consejera de Salud y Portavocía del Gobierno.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de enero de 2021, 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, 28 de enero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0206 - 1009440. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a aprobar una ley estatal de
vivienda que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y
municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del
derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución española,
incluyendo el acceso a los suministros básicos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente cientos de
ciudades en Europa, y La Rioja no es ajena a esta situación. Según datos del Banco de España, los
alquileres han aumentado un 50 % en los últimos diez años a nivel nacional, una subida significativa sobre
todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y en varios enclaves del turismo como las Islas
Baleares o las Islas Canarias. En paralelo, los salarios no han seguido la misma senda y la precariedad es la
tónica general en el mercado laboral español. La OCDE señala que el 24,7 % de los hogares tenía un gasto
en vivienda de alquiler superior al 40 % de sus ingresos netos en 2014, frente al 13,1 % registrado en el
promedio de la OCDE, por lo que esta proporción habrá aumentado con la escalada de precios actual.
Según datos de Eurostat, en España alrededor de cuatro de cada diez personas que viven en alquiler
destinan más del 40 % de los ingresos familiares al pago del alquiler, uno de los índices más altos de toda la
Unión Europea (UE), solamente superado por Grecia y Lituania. Dedicar más del 40 % de la renta familiar al
pago de la vivienda es considerado por la UE como un cargo excesivo para la economía de un hogar.
El incremento de los alquileres no se corresponde con una mejora en la capacidad adquisitiva de la
población. Según el estudio "El Estado de la Pobreza. España 2019. IX Informe anual sobre el riesgo de
pobreza y exclusión" realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN
España, un total de 12.188.288 personas, que suponen el 26,1 % de la población española, están en riesgo
de pobreza y/o exclusión social. España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras
Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta, veinte veces más que el promedio europeo. Al
descenso de los salarios debemos sumar los casos de cientos de familias obligadas a buscar otro piso con
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precios inasumibles y con el riesgo de ser expulsadas de sus casas porque no pueden pagar el alquiler. Pero no
solo son expulsadas de sus viviendas, sino también de sus barrios, que pierden a sus vecinas y se transforman
así en apartamentos para el turismo o en zonas residenciales solo para personas con alto poder adquisitivo.
Según el portal inmobiliario "EnAlquiler.com", el precio medio de la vivienda en alquiler en La Rioja en el
mes de noviembre es de 757 euros mensuales, sufriendo un incremento de un 14,9 % en el último año, cuyo
precio medio de la vivienda en alquiler suponía 659 euros mensuales en enero de 2020.
Según el estudio "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", que ha publicado la Sección
de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los últimos datos estadísticos disponibles
corresponden a 2019. El número de lanzamientos practicados durante el 2019 ha sido de 36.467, de los
cuales un 67,5 % del total ha sido consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 14.193 (el 26,3 %) se derivaron de ejecuciones
hipotecarias. Los 3.346 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 2,2 %, mientras
que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 25,1 % con respecto a 2018. Los lanzamientos
afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de estas, no solo a vivienda habitual.
Cataluña (con 12.446, el 23 % del total nacional) fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más
lanzamientos, seguida por Andalucía (con 8.806) y la Comunidad Valenciana, con 7.390.
Tras la crisis económica del 2008, la historia se repite, y las familias en España se vuelven a enfrentar a
problemas económicos, esta vez derivados de una pandemia mundial provocada por el virus de la COVID-19.
Una vez más, las familias de nuestro país tienen que hacer un mayor esfuerzo económico para disfrutar de
una vivienda. La política de no intervención pública sobre el mercado de la vivienda ha generado una
tendencia alcista de los precios y una crisis de accesibilidad a este bien que ha provocado la expulsión de los
sectores de la población con menos recursos.
La crisis del coronavirus está ya agravando esta situación. Con la paralización de gran parte de la
actividad económica por culpa de la epidemia de la COVID-19, muchas de las personas que están pagando
una hipoteca o viviendo de alquiler están teniendo grandes dificultades para seguir haciéndolo. Si antes las
familias sufrían la asfixia de los precios del alquiler y del endeudamiento que ya arrastraban de la crisis
anterior, ahora el panorama resulta alarmante: la salida del confinamiento abre un escenario lleno de
incertidumbre ante la posible subida de la tasa de desempleo y la caída del crecimiento económico. En este
escenario, se multiplican las dificultades para el acceso a una vivienda, el endeudamiento familiar o
directamente la pérdida de la vivienda, especialmente para las familias más vulnerables.
La crisis del coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario debe servir para reivindicar la
necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la
Constitución española y también para revertir las políticas de mercantilización, dibujando un horizonte
normativo en el que la vivienda cumpla su función social y no sea mera mercancía o un activo objeto de
especulación. Es ahora cuando se nos presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema público de
vivienda.
A falta de cifras oficiales más actualizadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año
2011 había 3,5 millones de viviendas vacías. Sin embargo, hoy en día el parque público de vivienda en
alquiler no alcanza el 1,5 % del total del parque de viviendas según datos del INE y Housing Europe; muy por
debajo de los porcentajes de Holanda (32 %), Austria (23 %) o Francia (17 %). España cuenta con uno de los
porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1 %, solo superado por Grecia y lejos de
otros como Holanda (32 %), Austria (23 %), Reino Unido (18 %) o Francia (17 %). Además, España acumula
el 30 % de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas).
Considerando que España tiene un parque total de viviendas de 25 millones, si queremos un parque
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público de vivienda equiparable a los países de nuestro entorno, es decir, como mínimo, de un 10 %,
necesitamos 2,5 millones de viviendas que lo conformen. La vivienda es un bien de primera necesidad y su
función social debe ser preservada por las instituciones públicas por encima de cualquier otra consideración.
Como consecuencia, los ayuntamientos no pueden dar respuesta a la emergencia diaria de los
desahucios, las ocupaciones de viviendas vacías o la infravivienda, ni tampoco ofrecer una solución a
aquellas personas que necesitan acceder a una vivienda a precios inferiores a los del mercado. Mientras
tanto, la SAREB acumula viviendas vacías de entidades financieras rescatadas con dinero público que, en su
gran mayoría, vende o traspasa su gestión a fondos de inversión, inmobiliarias u otros gestores de vivienda.
Según los últimos datos facilitados por la propia SAREB, hasta marzo de 2020, tan solo 2.400 viviendas de
su cartera han sido cedidas a Administraciones autonómicas y ayuntamientos. Una cifra irrisoria si se tiene en
cuenta que en junio de 2014 declaraba tener aún en cartera más de 45.000 viviendas residenciales. Pisos,
que, por lo tanto, siguen engrosando el parque de viviendas vacías.
A pesar de las medidas de urgencia tomadas hasta ahora por el Gobierno de España en relación con las
rentas de alquiler, dirigidas a amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los arrendatarios en situación
de mayor vulnerabilidad socioeconómica, se precisan reformas estructurales en materia de regulación del
acceso a la vivienda encaminadas a considerarla como un bien de primera necesidad antes que como una
inversión, en línea con el mandato contenido en el artículo 47 de la Constitución española. Al igual que en la
crisis de 2008, nos encontramos ante un mercado especulativo, con fuerte presencia de capitales de
inversión internacionales, que hace previsible el hundimiento de los precios y que puede generar nuevas
oportunidades para la intervención de fondos buitre oportunistas que sobrevuelan el mercado español.
Ciudades europeas con problemáticas parecidas como Amsterdam, París o Berlín ya han puesto en
marcha medidas legislativas que limitan los precios y las subidas abusivas de los alquileres. Los desahucios
por impago de alquiler, la saturación de los servicios sociales municipales y la precarización de los
arrendamientos genera exclusión y sobreendeudamiento de las arrendatarias o, lo que es lo mismo, más
impagos de alquiler. En cambio, más estabilidad y adaptación de los alquileres a los salarios de las personas
equivale a más seguridad de pago y, por lo tanto, de cobro por parte de los propietarios.
El Comité DESC de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el Sexto Informe periódico
de España, aprobadas en la sesión celebrada el 29 de marzo de 2018, explicita que "en particular, preocupa
al Comité el número insuficiente de vivienda social; la creciente falta de asequibilidad de la vivienda,
particularmente dentro del mercado privado debido a los precios excesivos; y la falta de protección adecuada
de la seguridad de la tenencia. Asimismo, le preocupa el número significativo de hogares que no cuenta con
vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar". En consecuencia, recomienda al
Estado que "adopte las medidas necesarias para reglamentar el mercado privado de la vivienda para facilitar
la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos
ingresos" y "revise su legislación sobre arrendamientos y lleve a cabo las modificaciones necesarias a fin de
garantizar una protección adecuada de la seguridad de la tenencia y establecer mecanismos judiciales
efectivos que garanticen la protección del derecho a una vivienda adecuada".
La legislación y políticas públicas en materia de alquiler han tenido grandes avances. En concreto, la
última modificación legal efectuada mediante el Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler, constituye una respuesta a las demandas de cientos de colectivos sociales y
asociaciones de vecinos que estaban siendo sofocados por la reforma legislativa del Gobierno del Partido
Popular, la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas, que suponía la precarización absoluta de las personas inquilinas.
Bajo el nuevo Real Decreto-ley 7/2019, se consiguió mejorar la certidumbre y seguridad jurídica de los
arrendatarios mediante la ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de tres a

Página 4170

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de febrero de 2021

Serie B / Número 119

cinco años en caso de que el arrendador sea una persona física y a 7 años en caso de que sea una persona
jurídica. Además, se amplió la prórroga tácita de uno a tres años y se prolongó el plazo de preaviso para
romper el contrato de arrendamiento, debiendo informar al inquilino con cuatro meses de antelación y con
dos meses al arrendador. Adicionalmente se estableció que el incremento producido por la actualización
anual de la renta no podrá exceder la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al
Consumo, por lo que la actualización anual del precio del alquiler quedó ligada al IPC, que opera como límite
máximo del aumento.
Es necesario comprender que la posibilidad de regulación de los precios de alquiler asegura una
rentabilidad económica proporcionada del alquiler a largo plazo para los propietarios, equilibrando así el
derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada en relación con el derecho de acceso a
una vivienda digna y el cumplimiento de la función social de la propiedad. El existente desequilibrio en la
negociación de la renta entre la parte arrendadora y la parte arrendataria, en escenarios de escasez de oferta
y tensión de los precios, comporta que el precio se determine de forma unilateral por la parte arrendadora,
siendo la mayoría de las veces una carga desproporcionada en relación con los ingresos familiares. Todo ello
justifica que sea posible la intervención de los poderes públicos en la regulación de un elemento esencial en
la relación contractual, como es el precio. En estos momentos, acabar con los precios abusivos es urgente,
especialmente en una situación de crisis sanitaria, social y económica, donde los ingresos de las clases
populares se pueden reducir de manera significativa. Y es necesario adoptar mecanismos que garanticen el
cumplimiento efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada en nuestro país.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
1. Aprobar una ley estatal de vivienda que permita su desarrollo en el marco de las competencias de
las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el
cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de
la Constitución española, incluyendo el acceso a los suministros básicos. Y adoptar mecanismos que
garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda
contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Observaciones
generales n.º 4 y n.º 7 del Comité DESC y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las
resoluciones y dictámenes del Comité DESC en materia de vivienda, y garantizar su aplicación inmediata y
vinculante en casos de desalojo forzoso sin alternativa habitacional.
2. Legislar para regular el mercado del alquiler de viviendas, impidiendo precios abusivos en los
contratos de arrendamiento de vivienda mediante mecanismos de control de precios y promoviendo bajadas
de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros. Además, se garantizará un alquiler estable,
seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en alquiler social y asequible, adoptando
mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de
vivienda a las Administraciones públicas competentes.
Logroño, 10 de diciembre de 2020. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PNLP-0207 - 1009470. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
repruebe la actuación del director general de Participación del Gobierno de La Rioja, don Mario
Herrera, por saltarse el toque de queda, abandonar un vehículo siniestrado sin avisar a la Guardia Civil
y por la inconsistencia de sus explicaciones para eludir su responsabilidad y, a la vista de lo anterior,
solicite su cese inmediato como director general por su conducta contraria a la ejemplaridad propia de
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un cargo público.
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

El Partido Popular censura la actuación del director general de Participación, Mario Herrera, que, según
parece, durante la reciente Nochevieja incumplió el toque de queda, estrelló un vehículo todoterreno de lujo
contra un árbol y lo dejó abandonado en la vía pública sin avisar ni al SOS 112 ni a la Guardia Civil, con el
consiguiente riesgo para la seguridad vial.
Una vez más, el Partido Popular de La Rioja ha actuado con lealtad al Gobierno de La Rioja, dándole
tiempo para ofrecer explicaciones y tomar las decisiones oportunas. Ni una cosa ni la otra han ocurrido, por lo
que pedimos que este alto cargo abandone de una vez por todas el Gobierno de La Rioja.
El Partido Popular de La Rioja pide a la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, que exija la
dimisión o cese de manera inmediata a su director general de Participación, Mario Herrera, ante la falta de
explicaciones creíbles sobre el accidente. Pedimos que se actúe con la máxima ejemplaridad, tal y como se
comprometió, y no permita que Mario Herrera siga un segundo más como miembro de su Gobierno.
Para el PP de La Rioja, la presidenta no puede cerrar este asunto tan grave descargando toda la
responsabilidad en su consejera Raquel Romero. Fue Andreu quien nombró a Mario Herrera, firmando el
Decreto 86/2020, de 3 de septiembre, y es ella quien debe cesarle para que esta conducta tan poco ejemplar
no empañe la del resto de miembros del Gobierno de La Rioja.
Los riojanos se merecen un Gobierno y una presidenta que generen confianza, con un liderazgo sólido, y
no un Ejecutivo débil, plegado a los intereses de la izquierda más radical y cómplice de unos
comportamientos tan reprochables.
Por lo expuesto, este Grupo presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de La Rioja reprueba la actuación del director general de Participación del Gobierno de
La Rioja, don Mario Herrera, por saltarse el toque de queda, abandonar un vehículo siniestrado sin avisar a la
Guardia Civil y por la inconsistencia de sus explicaciones para eludir su responsabilidad.
2. El Parlamento de La Rioja, a la vista de lo anterior, solicita su cese inmediato como director general por
su conducta contraria a la ejemplaridad propia de un cargo público.
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0208 - 1009480. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que se ejecute el Plan de Cuidados Paliativos de La Rioja 2018, que garantice
una atención paliativa integral de calidad a todos los riojanos y durante todo el proceso de la enfermedad
hasta el final, y a que promueva una ley de garantías y cuidados al final de la vida en La Rioja que
reconozca el derecho de todos los riojanos a morir dignamente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos. 149 y siguientes), presenta la siguiente
Proposición no de Ley de cuidados paliativos para su debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ley de eutanasia aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados el 17 de diciembre
de 2020, por mayoría absoluta (198 votos a favor, 138 votos en contra y 2 abstenciones), recoge el derecho
de las personas a solicitar ayuda a morir cuando se encuentren en una situación de enfermedad grave,
incurable e invalidante que ocasione sufrimiento físico o psíquico intolerable. Derecho subjetivo que es
además reconocido como una prestación sanitaria de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y
que obligará a todos los centros sanitarios. En fase de tramitación actual en el Senado, está previsto que la
ley sea operativa, tras publicación en el BOE, en el segundo trimestre de 2021.
Con esta ley, una de las menos restrictivas del mundo, España se posiciona como el sexto país del
mundo en legislar sobre eutanasia.
Aprobada en el Congreso, para el Grupo Parlamentario Ciudadanos esta ley de eutanasia 2020 es un
"avance para las libertades", porque creemos que "no se trata de imponer creencias, sino de respetar las del
otro", "la ley no supone la pérdida de derechos para nadie", "no es una imposición del Estado, sino una
opción a ejercer por los ciudadanos" y, finalmente, "el Estado se reserva la posición de garante de las
condiciones y procedimientos para ejercer este nuevo derecho subjetivo".
Si bien la sociedad demanda regular el derecho a morir dignamente (80 % de los españoles según las
encuestas), vamos con retraso en la universalización de los cuidados paliativos y de las ayudas a la
dependencia, que tanto contribuyen a proporcionar recursos y medios para aliviar el sufrimiento de quienes
han llegado al final de sus vidas y al extremo de su resistencia.
Se ha priorizado el derecho a decidir cuándo morir (eutanasia en sus diferentes formas) sobre el derecho
a decidir cómo morir (cuidados paliativos y ayudas a la dependencia). El sufrimiento intolerable que provocan
las situaciones de enfermedad grave incurable e invalidante muchas veces está motivado por situaciones de
soledad no deseada, falta de cuidados sanitarios, entre ellos los paliativos, falta de medios de subsistencia,
etc., porque lo que las personas temen, cuando llega el momento, es morir solas, sin atención y cuidados y,
lo que es peor, sin dignidad como seres humanos. Si a cualquiera de nosotros nos garantizaran una muerte
digna de verdad, muy pocas personas desearían la eutanasia.
Por todas estas razones Ciudadanos ha propuesto una ley de cuidados paliativos como derecho
"complementario" al de eutanasia. Un derecho universal para todos los españoles que propugna la creación
prioritaria de un sistema integral de cuidados paliativos en España.
Es un hecho que en España el 60-70 % de los españoles no tienen acceso a cuidados paliativos de
calidad y fallecen en condiciones más que mejorables desde el punto de vista de la autonomía y dignidad de
la persona. España va a ser el único país de la Unión Europea con una prestación de ayuda a morireutanasia, pero sin un acceso universal a los cuidados paliativos. Países como Luxemburgo, Bélgica y
Holanda tienen una amplia cobertura, muy superior a la nuestra, en cuidados paliativos. Desde el punto de
vista de la bioética, no existe un auténtico derecho a elegir entre dos opciones si en muchos casos solo existe
una opción para elegir. Sin un acceso a los cuidados paliativos no hay posibilidad de elección ni libertad,
porque muchos ciudadanos lo único que van a poder elegir es la eutanasia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como el conjunto coordinado
de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familias. Se trata de medidas de prevención y alivio del sufrimiento por medio de la
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identificación temprana y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Los
cuidados paliativos se pueden prestar tanto en casa como en el hospital e incluyen la sedación paliativa y la
limitación del esfuerzo terapéutico. En este sentido, los cuidados paliativos se incluyen dentro del concepto
de muerte digna u ortotanasia, aquella que se produce con todos los alivios médicos adecuados y los
consuelos humanos posibles.
Amparada por la Ley 41/2002, de autonomía y derechos del paciente, la atención paliativa es una
prestación del Sistema Nacional de Salud incluida en su cartera de servicios, y, por tanto, cualquier persona
tiene derecho al alivio integral del dolor y del sufrimiento con un enfoque paliativo.
Considerando las declaraciones del Dr. Cevas, exdirector recientemente jubilado de la Unidad de Cuidados
Paliativos de la Fundación Rioja Salud desde sus inicios hasta hace escasamente unas semanas, publicadas en el
diario La Rioja el 13 de diciembre de 2020: "La ley de eutanasia es más una necesidad política que una necesidad
de los pacientes, porque lo que no se ha desarrollado ni implantado en La Rioja es una ley de cuidados paliativos".
"Y hay que tener en cuenta que a los pacientes hay que cuidarlos siempre, incluso a los que piden la eutanasia".
"Primero atiende a todos (cuidados paliativos) y luego atiende a unos pocos (eutanasia)". Y complementó sus
declaraciones, con cierta tristeza, con la afirmación de que "La Rioja, teniendo una muy buena estructura sanitaria
en cuidados paliativos, pionera en España desde 2002, es incongruente. Dispone de un Plan de Cuidados
Paliativos desde 2018 que todavía no ha sido puesto en marcha y ejecutado".
Son varias las comunidades autónomas que tienen reconocido y regulado el ejercicio del derecho a los
cuidados paliativos: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, País Vasco, Galicia, Madrid, Navarra y,
la más reciente, Comunidad Valenciana. Por el contrario, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Extremadura y Murcia no tienen ley autonómica ni plan integral de atención paliativa. Cantabria no tiene ley
de cuidados paliativos, pero sí tiene plan. Por el contrario, La Rioja no tiene ley, pero sí tiene Registro de
Voluntades Anticipadas y Plan de Cuidados Paliativos desde 2018, aunque no implementado.
Teniendo en cuenta que tres de cada cuatro personas necesitarán atención paliativa al final de su vida y
que el acceso a cuidados paliativos en España es muy desigual y no siempre es fácil de conseguir, creemos
fundamental que se regule el derecho a una muerte digna mediante la correspondiente ley de garantías y
cuidados al final de la vida.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Se ejecute el Plan de Cuidados Paliativos de La Rioja 2018, que garantice una atención paliativa
integral de calidad a todos los riojanos y durante todo el proceso de la enfermedad hasta el final.
2. Promueva una ley de garantías y cuidados al final de la vida en La Rioja que reconozca el derecho
de todos los riojanos a morir dignamente.
3. Inste al Gobierno de España a que promueva una ley nacional de garantías y cuidados al final de la
vida que reconozca el derecho de todos los españoles a los cuidados paliativos, como derecho
"complementario" al de eutanasia, garantes ambos del derecho a morir con dignidad en España.
Logroño, 5 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PNLP-0209 - 1009503. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
repruebe la actuación de la consejera del Gobierno de La Rioja Raquel Romero y su falta de compromiso
con la transparencia y la ejemplaridad, y, asimismo, inste a la Presidencia del Gobierno de La Rioja a que
cese de manera inmediata de su cargo a la titular de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda
2030, por ejercer una conducta incompatible con el ejercicio de dicho cargo público de acuerdo a las
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propias declaraciones de la presidenta del Gobierno.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
proposición no de ley para su debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la pasada madrugada del 1 de enero de 2021, el director general de Participación Ciudadana y
Derechos Humanos, el Sr. Mario Herrera Fernández, dependiente de la Consejería de Igualdad, Participación
y Agenda 2030 que ostenta Podemos, saltándose el toque de queda, estrelló su vehículo, lo abandonó en la
vía pública sin señalizar y no dio parte a las autoridades. Todo ello sin que ni el propio interesado ni el
Gobierno hayan ofrecido una versión convincente de los hechos más de una semana después.
En los días transcurridos desde el mencionado incidente, todos los partidos políticos representados en el
Parlamento se han manifestado a favor de la necesidad de ejemplaridad de los servidores públicos, así como
que el director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos debe dimitir o ser cesado por no
estar observando un comportamiento ejemplar.
Cabe añadir que la falta de ejemplaridad no solo se debe a su comportamiento en el momento de
accidentar y abandonar su vehículo saltándose el toque de queda, sino también por la inexistencia de
explicación pública sobre el suceso, lo cual señala una ausencia total de transparencia de un alto cargo y la
consejera de la que depende, que a su vez es la titular en materia de transparencia del Gobierno de La Rioja.
La propia presidenta del Gobierno ha manifestado en relación con este suceso (que ya se conoce en la
sociedad riojana como "Sojuela Gate") que exige ejemplaridad a su Gobierno. Igualmente, manifestó que es
a la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 a quien le corresponde tomar decisiones en relación
con ello.
Abundando en lo anterior, la presidenta del Gobierno ha manifestado que "estamos exigiendo a la
ciudadanía ejemplaridad y responsabilidad en cada acto y yo a los miembros de mi Gobierno les exijo todavía
más, que quede ese mensaje (SIC)".
Posteriormente, la portavoz del Gobierno, en el ejercicio de dicha función, manifestó que el director
general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos no ha aportado ninguna prueba de su versión de
los hechos, señalando que la responsabilidad sobre su posible cese o dimisión corresponde a la consejera
Raquel Romero.
Dado que tanto Herrera como Romero han desoído las clamorosas solicitudes de dimisión o cese de la
sociedad riojana por la falta de comportamiento ejemplar del alto cargo del Gobierno, además de que una
semana después de lo sucedido la consejera no se ha responsabilizado del reprobable comportamiento del
miembro de su equipo, afirmamos que ni el director general ni la consejera están actuando con ejemplaridad
y que, por lo tanto, es preocupante y reprobable su comportamiento.
Corresponde, por tanto, a la presidenta del Gobierno hacer valer el compromiso con la ejemplaridad que
afirma deben tener los miembros de su Gobierno (que este grupo parlamentario comparte) y actuar cesando
de manera inmediata a la consejera Romero para preservar la ejemplaridad del conjunto del Gobierno.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de La Rioja reunido en Pleno reprueba la actuación de la consejera del Gobierno de
La Rioja Raquel Romero y su falta de compromiso con la transparencia y la ejemplaridad.
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2. El Parlamento de La Rioja insta a la presidenta del Gobierno de La Rioja a que cese de manera
inmediata de su cargo a la titular de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 por ejercer una
conducta incompatible con el ejercicio de dicho cargo público, de acuerdo con las propias declaraciones de la
presidenta del Gobierno.
Logroño, 8 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PNLP-0210 - 1009636. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a que acabe con la doble
imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e
hidrocarburos, respectivamente, de la base imponible del IVA.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre propuestas para la disminución del precio de la electricidad y el gas, para su
debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El encarecimiento del precio de la luz se produce en el peor momento: justo en medio de una de las
peores crisis que se recuerdan en nuestro país, no solo en el plano sanitario, sino también económico y
social. El Banco de España ha estimado que el 10 % de las empresas de nuestro país se verán obligadas a
echar el cierre en las próximas fechas. Ya en octubre, antes de que se asomaran las primeras señales de la
tercera ola de la pandemia, más de la mitad de las pymes españolas veían amenazada su supervivencia por el
impacto de las restricciones sanitarias para contener la COVID-19 y, en noviembre, unos 600.000 autónomos
se encontraban en riesgo de cierre. El desempleo aumentó en 724.532 personas en 2020, la mayor subida
desde 2009.
Precisamente para aliviar el impacto de esta situación tan excepcional, desde el estallido de la crisis
sanitaria del COVID-19 en España, Ciudadanos ha exigido al Gobierno que adopte medidas eficaces para
ayudar a todas las empresas y familias de nuestro país, especialmente las más vulnerables. En este sentido,
la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, permitió aplazar el pago de los suministros
energéticos durante la vigencia del estado de alarma declarado el 14 de marzo. En la misma línea, el Real
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, reguló un nuevo bono social para los consumidores que hubiesen
quedado en situación de vulnerabilidad por la COVID-19.
Desde Ciudadanos ya denunciamos que estas medidas eran del todo insuficientes para abordar las
necesidades de las familias españolas que se habían visto golpeadas por la crisis, pero el reciente
incremento en el precio de la luz lo ha demostrado con toda su crudeza. Ninguna familia, nunca pero menos
aún en pandemia, debería verse forzada a elegir entre encender la calefacción o llegar a fin de mes.
Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una batería de medidas dirigidas a bajar de
forma permanente el precio de la luz en España, hasta niveles equiparables a la media de la Unión Europea.
Estimamos que las medidas que proponemos permitirían reducir la factura eléctrica que pagan empresas y
familias entre un 30 y un 50 % de su coste actual.
Proponemos conseguir esta bajada de la manera más simple y directa: haciendo que los consumidores
paguen en su tarifa eléctrica única y exclusivamente los costes asociados a la generación y la distribución
eléctrica, y eliminando otros conceptos y recargos que no guardan relación y que distorsionan el precio real
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de la electricidad.
Pero además, considerando las circunstancias excepcionales que impone la emergencia sanitaria
causada por la COVID-19, proponemos ir más allá con un apoyo adicional para todas las empresas y
familias, consistente en una bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10 %, como mínimo, mientras deban
mantenerse las restricciones y medidas de distanciamiento para controlar la propagación de la COVID-19.
Desde el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos han respondido que esta bajada "no se puede
hacer" porque "Europa no lo permite". Como ya hiciera con el IVA de las mascarillas, el Gobierno no dice la
verdad. Prueba es que nuestro vecino Portugal durante los últimos años ha bajado el IVA de la electricidad
al 13 % para los primeros 100 kWh y al 6 % para consumidores con una potencia contratada inferior a 3,45 kW.
Pero no es porque Portugal disponga de un trato de favor especial por parte de las instituciones
comunitarias, sino porque la aplicación de tipos reducidos del IVA en la electricidad y el gas está
expresamente permitida por la normativa de la Unión Europea. Así, la Directiva 2006/112/CE del Consejo
de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su
artículo 102, establece que: "Los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro
de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de
la competencia. Todo Estado miembro que vaya a aplicar un tipo reducido en virtud del párrafo primero lo
pondrá previamente en conocimiento de la Comisión. La Comisión se pronunciará acerca de la existencia de
riesgo de distorsión de la competencia. Si la Comisión no se pronuncia a los tres meses de la recepción de la
información, se entenderá que no existe riesgo alguno de distorsión de la competencia".
Por tanto, la bajada del IVA que proponemos está expresamente amparada por la Unión Europea y es
legal y viable, máxime cuando se plantea en el contexto del impacto social causado por una crisis sanitaria
como la de la COVID-19. De hecho, habida cuenta de que la normativa comunitaria establece una
comunicación previa a la Comisión Europea que puede demorarse hasta tres meses, el Gobierno debería
actuar ya, en lugar de quedarse por más tiempo de brazos cruzados.
Por último, planteamos la puesta en marcha de políticas sociales que permitan garantizar el acceso a los
suministros energéticos básicos a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, con el fin de
asegurar que ninguna familia se vea privada de luz y calefacción por no disponer de los recursos suficientes
para poder costearlos con normalidad, de manera especial durante estos meses de invierno.
Son medidas todas ellas que el Gobierno ya podría estar tomando y que permitirían aliviar la complicada
situación que están viviendo muchos españoles. El Gobierno no puede seguir mirando para otro lado,
disimulando e intentando que nadie le pregunte por todas sus promesas incumplidas respecto al precio de la
luz. Desde Ciudadanos les exigimos que dejen de esconderse y den respuesta a las necesidades de las
familias y empresas españolas durante esta crisis sanitaria.
Por último, habiendo presentado en el Congreso de los Diputados el Grupo Ciudadanos medidas para
mitigar el impacto de la reciente subida de la luz, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, el
Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Parlamento de La Rioja presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a que:
1. Acabe con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los
impuestos de electricidad e hidrocarburos, respectivamente, de la base imponible del IVA.
2. Se establezca un IVA reducido del 10 % para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo,
mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la COVID-19.
3. Se impulse una reforma de la tarifa eléctrica para que su precio refleje el coste real de la
electricidad.
4. Se regulen los mecanismos necesarios para garantizar el acceso social a los suministros básicos
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para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de
invierno.
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de enero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa, ordenar
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación ante la Comisión de Salud.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 28 de enero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLC-0031 - 1009479. Proposición no de Ley en Comisión relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que se ejecute el Plan de cuidados paliativos de La Rioja 2018, que garantice
una atención paliativa integral de calidad a todos los riojanos y durante todo el proceso de la enfermedad
hasta el final, y, asimismo, promueva una ley de garantías y cuidados al final de la vida en La Rioja que
reconozca el derecho de todos los riojanos a morir dignamente e inste al Gobierno de España a que
promueva una ley nacional de garantías y cuidados al final de la vida.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes) presenta la siguiente
proposición no de ley de cuidados paliativos para su debate en la Comisión de Salud:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ley de eutanasia aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados el 17 de diciembre de 2020, por
mayoría absoluta (198 votos a favor, 138 votos en contra y 2 abstenciones), recoge el derecho de las
personas a solicitar ayuda a morir cuando se encuentren en una situación de enfermedad grave, incurable e
invalidante que ocasione sufrimiento físico o psíquico intolerable. Derecho subjetivo que es además
reconocido como una prestación sanitaria de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y que
obligará a todos los centros sanitarios. En fase de tramitación actual en el Senado, está previsto que la ley
sea operativa, tras publicación en el BOE, en el segundo trimestre de 2021.
Con esta ley, una de las menos restrictivas del mundo, España se posiciona como el sexto país del
mundo en legislar sobre eutanasia.
Aprobada en el Congreso, para el Grupo Parlamentario Ciudadanos esta ley de eutanasia 2020 es un
"avance para las libertades", porque creemos que "no se trata de imponer creencias, sino de respetar las del
otro", "la ley no supone la pérdida de derechos para nadie", "no es una imposición del Estado, sino una
opción a ejercer por los ciudadanos" y, finalmente, "el Estado se reserva la posición de garante de las
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condiciones y procedimientos para ejercer este nuevo derecho subjetivo".
Si bien la sociedad demanda regular el derecho a morir dignamente (80 % de los españoles según las
encuestas), vamos con retraso en la universalización de los cuidados paliativos y de las ayudas a la
dependencia, que tanto contribuyen a proporcionar recursos y medios para aliviar el sufrimiento de quienes
han llegado al final de sus vidas y al extremo de su resistencia.
Se ha priorizado el derecho a decidir cuándo morir (eutanasia en sus diferentes formas) sobre el derecho
a decidir cómo morir (cuidados paliativos y ayudas a la dependencia). El sufrimiento intolerable que provocan
las situaciones de enfermedad grave incurable e invalidante muchas veces está motivado por situaciones de
soledad no deseada, falta de cuidados sanitarios, entre ellos los paliativos, falta de medios de subsistencia,
etc., porque lo que las personas temen, cuando llega el momento, es morir solas, sin atención y cuidados y,
lo que es peor, sin dignidad como seres humanos. Si a cualquiera de nosotros nos garantizaran una muerte
digna de verdad, muy pocas personas desearían la eutanasia.
Por todas estas razones Ciudadanos ha propuesto una ley de cuidados paliativos como derecho
"complementario" al de eutanasia. Un derecho universal para todos los españoles que propugna la creación
prioritaria de un sistema integral de cuidados paliativos en España.
Es un hecho que en España el 60-70 % de los españoles no tienen acceso a cuidados paliativos de
calidad y fallecen en condiciones más que mejorables desde el punto de vista de la autonomía y
dignidad de la persona. España va a ser el único país de la Unión Europea con una prestación de ayuda
a morir-eutanasia, pero sin un acceso universal a los cuidados paliativos. Países como Luxemburgo, Bélgica
y Holanda tienen una amplia cobertura, muy superior a la nuestra, en cuidados paliativos. Desde el punto de
vista de la bioética, no existe un auténtico derecho a elegir entre dos opciones si en muchos casos solo existe
una opción para elegir. Sin un acceso a los cuidados paliativos no hay posibilidad de elección ni libertad,
porque muchos ciudadanos lo único que van a poder elegir es la eutanasia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como el conjunto coordinado
de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familias. Se trata de medidas de prevención y alivio del sufrimiento por medio de la
identificación temprana y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Los
cuidados paliativos se pueden prestar tanto en casa como en el hospital e incluyen la sedación paliativa y la
limitación del esfuerzo terapéutico. En este sentido, los cuidados paliativos se incluyen dentro del concepto
de muerte digna u ortotanasia, aquella que se produce con todos los alivios médicos adecuados y los
consuelos humanos posibles.
Amparada por la Ley 41/2002, de autonomía y derechos del paciente, la atención paliativa es una
prestación del Sistema Nacional de Salud incluida en su cartera de servicios, y, por tanto, cualquier persona
tiene derecho al alivio integral del dolor y del sufrimiento con un enfoque paliativo.
Considerando las declaraciones del Dr. Cevas, exdirector recientemente jubilado de la Unidad de Cuidados
Paliativos de la Fundación Rioja Salud desde sus inicios hasta hace escasamente unas semanas, publicadas
en el diario La Rioja el 13 de diciembre de 2020: "La ley de eutanasia es más una necesidad política que una
necesidad de los pacientes, porque lo que no se ha desarrollado ni implantado en La Rioja es una ley de
cuidados paliativos". "Y hay que tener en cuenta que a los pacientes hay que cuidarlos siempre, incluso a los
que piden la eutanasia". "Primero atiende a todos (cuidados paliativos) y luego atiende a unos pocos
(eutanasia)". Y complementó sus declaraciones, con cierta tristeza, con la afirmación de que "La Rioja, teniendo
una muy buena estructura sanitaria en cuidados paliativos, pionera en España desde 2002, es incongruente.
Dispone de un Plan de Cuidados Paliativos desde 2018 que todavía no ha sido puesto en marcha y
ejecutado".
Son varias las comunidades autónomas que tienen reconocido y regulado el ejercicio del derecho a los
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cuidados paliativos: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, País Vasco, Galicia, Madrid, Navarra y,
la más reciente, Comunidad Valenciana. Por el contrario, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña,
Extremadura y Murcia no tienen ley autonómica ni plan integral de atención paliativa. Cantabria no tiene ley
de cuidados paliativos, pero sí tiene plan. Por el contrario, La Rioja no tiene ley, pero sí tiene Registro de
voluntades Anticipadas y plan de cuidados paliativos desde 2018, aunque no implementado.
Teniendo en cuenta que tres de cada cuatro personas necesitarán atención paliativa al final de su vida y
que el acceso a cuidados paliativos en España es muy desigual y no siempre es fácil de conseguir, creemos
fundamental que se regule el derecho a una muerte digna mediante la correspondiente ley de garantías y
cuidados al final de la vida.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que:
1. Se ejecute el Plan de Cuidados Paliativos de La Rioja 2018, que garantice una atención paliativa
integral de calidad a todos los riojanos y durante todo el proceso de la enfermedad hasta el final.
2. Promueva una ley de garantías y cuidados al final de la vida en La Rioja que reconozca el derecho
de todos los riojanos a morir dignamente.
3. Inste al Gobierno de España a que promueva una ley nacional de garantías y cuidados al final de la
vida que reconozca el derecho de todos los españoles a los cuidados paliativos, como derecho
"complementario" al de eutanasia, garantes ambos del derecho a morir con dignidad en España.
Logroño, 5 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de enero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 28 de enero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1067 - 1009471. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece al Gobierno de
La Rioja ejemplar el comportamiento del director general de Participación tras el incidente de Nochevieja
en la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Le parece al Gobierno de La Rioja ejemplar el comportamiento del director general de Participación
tras el incidente de Nochevieja en la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo
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todoterreno de lujo?
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1068 - 1009472. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece al Gobierno de
La Rioja que la conducta del director general de Participación tras el incidente de Nochevieja en la
urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo no tiene trascendencia
pública.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Le parece al Gobierno de La Rioja que la conducta del director general de Participación tras el incidente
de Nochevieja en la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo no tiene
trascendencia pública?
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1069 - 1009473. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no va a exigir la presidenta
del Gobierno la dimisión del director general de Participación tras el incidente de Nochevieja en la
urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿No va a exigir la presidenta del Gobierno la dimisión del director general de Participación tras el
incidente de Nochevieja en la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo?
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1070 - 1009474. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no va a exigir el Gobierno la
dimisión del director general de Participación tras el incidente de Nochevieja en la urbanización del
campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
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los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿No va a exigir el Gobierno la dimisión del director general de Participación tras el incidente de
Nochevieja en la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo?
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1071 - 1009475. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si comparte la presidenta del
Gobierno el criterio del secretario general del PSOE de La Rioja de que, si don Mario Herrera hubiese
sido director general del PSOE y su consejera socialista, ya habría sido cesado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Comparte la presidenta del Gobierno el criterio del secretario general del PSOE de La Rioja de que, si
don Mario Herrera hubiese sido director general del PSOE y su consejera socialista, ya habría sido cesado?
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1072 - 1009476. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si comparte el Gobierno el
criterio del secretario general del PSOE de La Rioja de que, si don Mario Herrera hubiese sido director
general del PSOE y su consejera socialista, ya habría sido cesado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Comparte el Gobierno el criterio del secretario general del PSOE de La Rioja de que, si don Mario
Herrera hubiese sido director general del PSOE y su consejera socialista, ya habría sido cesado?
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1073 - 1009477. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no se estará equivocando el
Gobierno al no cesarlo, si todos los partidos políticos con representación parlamentaria coinciden en pedir
el cese de Herrera.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Si todos los partidos políticos con representación parlamentaria coinciden en pedir el cese de Herrera,
¿no se estará equivocando el Gobierno al no cesarlo?
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1074 - 1009478. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no es más que evidente que
la consejera Romero no puede ostentar la titularidad de la competencia de transparencia en el Gobierno
de La Rioja, tras el incidente de Nochevieja en la urbanización del campo de golf de Sojuela con un
vehículo todoterreno de lujo del director general de Participación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Tras el incidente de Nochevieja en la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo
todoterreno de lujo del director general de Participación, ¿no es más que evidente que la consejera Romero
no puede ostentar la titularidad de la competencia de transparencia en el Gobierno de La Rioja?
Logroño, 4 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1075 - 1009495. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al motivo de que La Rioja solo
haya dispensado 585 vacunas frente a la COVID-19 de las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno de
La Rioja en la primera entrega.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el motivo de que La Rioja solo haya dispensado 585 vacunas frente a la COVID-19 de las
5.915 dosis recibidas por el Gobierno de La Rioja en la primera entrega?
Logroño, 7 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1076 - 1009496. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece al Gobierno de
La Rioja aceptable que nuestra comunidad sea la quinta región con menor porcentaje de vacunación
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frente a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Le parece al Gobierno de La Rioja aceptable que nuestra comunidad sea la quinta región con menor
porcentaje de vacunación frente a la COVID-19?
Logroño, 7 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1077 - 1009497. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al calendario de vacunación
frente a la COVID-19 del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el calendario de vacunación frente a la COVID-19 del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 7 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1078 - 1009498. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si las vacaciones navideñas
del personal sanitario han condicionado que La Rioja solo haya dispensado 585 vacunas frente a la
COVID-19 de las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno regional en la primera entrega.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Las vacaciones navideñas del personal sanitario han condicionado que La Rioja solo haya
dispensado 585 vacunas frente a la COVID-19 de las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno regional en
la primera entrega?
Logroño, 7 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1079 - 1009499. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si explica la afirmación de la
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presidenta del Gobierno de La Rioja de que cuando se incorpore todo el mundo el ritmo cambiará, en
relación con la dispensación de vacunación en la región y que solo se hayan administrado 329 dosis.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Explica la afirmación de la presidenta del Gobierno de La Rioja de que cuando se incorpore todo el
mundo el ritmo cambiará, en relación con la dispensación de vacunación en la región, que solo se hayan
administrado 329 dosis?
Logroño, 7 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1080 - 1009500. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si coincide la presidenta del
Gobierno de La Rioja con la afirmación de la consejera de Salud de que las vacaciones navideñas del
personal sanitario no han alterado la cadencia de vacunación frente a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Coincide la presidenta del Gobierno de La Rioja con la afirmación de la consejera de Salud de que las
vacaciones navideñas del personal sanitario no han alterado la cadencia de vacunación frente a la COVID-19?
Logroño, 7 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1081 - 1009501. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número de personas mayores
residentes que se ha vacunado frente a la COVID-19 desde que se recibió la primera entrega de la
vacuna.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el número de personas mayores residentes que se ha vacunado frente a la COVID-19 desde
que se recibió la primera entrega de la vacuna?
Logroño, 7 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-1082 - 1009502. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número del personal sanitario
que se ha vacunado frente a la COVID-19 desde que se recibió la primera entrega de la vacuna.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz y diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el número del personal sanitario que se ha vacunado frente a la COVID-19 desde que se recibió
la primera entrega de la vacuna?
Logroño, 7 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1083 - 1009619. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene conocimiento el
Gobierno de La Rioja de que en La Rioja no se han dado casos de la cepa británica del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de La Rioja de que en La Rioja no se han dado casos de la cepa
británica del COVID-19?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1084 - 1009620. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto el Gobierno
de La Rioja hacer acopio de un stock de seguridad de las vacunas contra el COVID-19 para paliar
posibles incidencias en el suministro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Tiene previsto el Gobierno de La Rioja hacer acopio de un stock de seguridad de las vacunas contra el
COVID-19 para paliar posibles incidencias en el suministro?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-1085 - 1009621. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la capacidad que tienen los
ultracongeladores en cuanto a número de viales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué capacidad tienen los ultracongeladores en cuanto a número de viales?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1086 - 1009622. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número de ultracongeladores
de que dispone La Rioja para almacenar las vacunas contra el COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿De cuántos ultracongeladores dispone La Rioja para almacenar las vacunas contra el COVID-19?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1087 - 1009623. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja que se pueda vacunar de COVID-19 en los consultorios médicos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja que se pueda vacunar de COVID-19 en los consultorios
médicos?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1088 - 1009624. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja que se pueda vacunar de COVID-19 en los centros de salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja que se pueda vacunar de COVID-19 en los centros de
salud?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1089 - 1009625. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas personas están
trabajando en La Rioja en la vacunación del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántas personas están trabajando en La Rioja en la vacunación del COVID-19?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1090 - 1009626. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está en condiciones de
asegurar el Gobierno de La Rioja que el 70 % de la población riojana estará vacunada para el final del
verano.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Está en condiciones de asegurar el Gobierno de La Rioja que el 70 % de la población riojana estará
vacunada para el final del verano?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1091 - 1009627. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo espera el Gobierno de
La Rioja que se consiga la denominada "inmunidad de rebaño" en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo espera el Gobierno de La Rioja que se consiga la denominada "inmunidad de rebaño" en
La Rioja?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1092 - 1009628. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje previsto de
riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el cuarto trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el cuarto trimestre de 2021?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1093 - 1009629. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje previsto de
riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el tercer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el tercer trimestre de 2021?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1094 - 1009630. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje previsto de
riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
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Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el segundo trimestre
de 2021?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1095 - 1009631. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje previsto de
riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el primer trimestre
de 2021?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1096 - 1009632. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a dónde se puede consultar el
Plan de Vacunación contra el COVID-19 del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Dónde se puede consultar el Plan de Vacunación contra el COVID-19 del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 14 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1097 - 1009709. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece equitativa al
Gobierno de La Rioja la distribución de los fondos REACT-UE que le corresponden a nuestra región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Le parece equitativa al Gobierno de La Rioja la distribución de los fondos REACT-UE que le
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corresponden a nuestra región?
Logroño, 15 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1098 - 1009710. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si comparte el Gobierno de
La Rioja que nuestra comunidad reciba 10 millones menos de los que debería del reparto de los fondos
REACT-UE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Comparte el Gobierno de La Rioja que nuestra comunidad reciba 10 millones menos de los que debería
del reparto de los fondos REACT-UE?
Logroño, 15 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1099 - 1009711. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha cubierto el Gobierno los
objetivos marcados en el Plan de Vacunación para la primera fase, plan que no conocemos los diputados
del Parlamento de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Ha cubierto el Gobierno los objetivos marcados en el Plan de Vacunación para la primera fase, plan que
no conocemos los diputados del Parlamento de La Rioja?
Logroño, 15 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1100 - 1009712. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas fases tiene el Plan de
Vacunación diseñado por el Gobierno de La Rioja, que no se ha contado en detalle a los diputados del
Parlamento riojano.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:

Serie B / Número 119

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
1 de febrero de 2021

Página 4191

¿Cuántas fases tiene el Plan de Vacunación diseñado por el Gobierno de La Rioja que no se ha contado
en detalle a los diputados del Parlamento de La Rioja?
Logroño, 15 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1101 - 1009713. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno
vacunar a cinco mil personas en cada fase del Plan de Vacunación.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Contempla el Gobierno vacunar a 5.000 personas en cada fase del Plan de Vacunación?
Logroño, 15 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1102 - 1009714. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es consciente el Gobierno
de La Rioja de que al ritmo actual de vacunación necesitará casi dos años y medio para vacunar a toda la
población.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Es consciente el Gobierno de La Rioja de que al ritmo actual de vacunación necesitará casi dos años y
medio para vacunar a toda la población?
Logroño, 15 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1103 - 1009715. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son, según la
información de que dispone el Gobierno, las principales causas de la mayor incidencia de la COVID-19 en
La Rioja frente a la inmensa mayoría de comunidades autónomas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son, según la información de que dispone el Gobierno, las principales causas de la mayor
incidencia de la COVID-19 en La Rioja frente a la inmensa mayoría de comunidades autónomas?
Logroño, 15 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/POP-1104 - 1009805. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina la consejera de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 del caso denominado "Sojuela Gate".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué opina la consejera de Igualdad, Participación y Agenta 2030 del caso denominado "Sojuela Gate"?
Logroño, 20 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1105 - 1009806. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si entiende la consejera de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 que no le afectan las apelaciones de la presidenta a la
"ejemplaridad" de su Gobierno, de manera que pueda no sentirse obligada a cesar al director general de
Participación Ciudadana y Derechos Humanos ni, en última instancia, a presentar su propia dimisión
como consecuencia de su inacción por el caso conocido como "Sojuela Gate".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Entiende la consejera de Igualdad, Participación y Agenta 2030 que no le afectan las apelaciones de la
presidenta a la "ejemplaridad" de su Gobierno, de manera que pueda no sentirse obligada a cesar al director
general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos ni, en última instancia, a presentar su propia
dimisión como consecuencia de su inacción por el caso conocido como "Sojuela Gate"?
Logroño, 20 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de enero de 2021, 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
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, 28 de enero 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PE-1719 - 1009449. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa de vacunación del COVID-19 en
La Rioja.
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, 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:
¿Cuál es el programa de vacunación del COVID-19 en La Rioja?
Logroño, 4 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1720 - 1009865. Pregunta con respuesta escrita relativa al centro gestor que se ha
responsabilizado de la ejecución del contrato de servicios para la implantación de una plataforma
semántica para el 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:
¿Qué centro gestor se ha responsabilizado de la ejecución del contrato de servicios para la implantación
de una plataforma semántica para el Gobierno de La Rioja?
Logroño, 20 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1721 - 1009866. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que se han desarrollado
en relación con la ejecución del contrato de servicios para la implantación de una plataforma semántica
para el Gobierno de La Rioja desde su adjudicación.
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 se han desarrollado en relación con la ejecución del contrato de servicios para la
implantación de una plataforma semántica para el Gobierno de La Rioja desde su adjudicación?
Logroño, 20 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-1722 - 1009867. Pregunta con respuesta escrita relativa a los siguientes pasos del proyecto, una
vez concluida la vigencia del contrato de servicios para la implantación de una plataforma semántica para
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el 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:
Una vez concluida la vigencia del contrato de servicios para la implantación de una plataforma semántica
para el Gobierno de La Rioja, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos del proyecto?
Logroño, 20 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Begoña Martínez
Arregui.

10L/PE-1723 - 1009868. Pregunta con respuesta escrita relativa a los avances del Gobierno en materia
de publicación semántica, reutilizable e interoperable de datos.
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:
¿Cuáles han sido los avances del Gobierno en materia de publicación semántica, reutilizable e
interoperable de datos?
Logroño, 20 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-1724 - 1009885. Pregunta con respuesta escrita relativa a si, ya que ha trascendido a la opinión
pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación
de La Rioja), la Consejería ha tomado alguna medida sancionadora al respecto.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno de La Rioja:
Ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a los
protocolos de vacunación de La Rioja). Por ello, ¿la Consejería ha tomado alguna medida sancionadora al
respecto?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1725 - 1009886. Pregunta con respuesta escrita relativa a si, ya que ha trascendido a la opinión
pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación
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de La Rioja), cree la consejera que es aceptable este comportamiento.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno de La Rioja:
Ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a los
protocolos de vacunación de La Rioja). Por ello, ¿cree la consejera que es aceptable este comportamiento?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1726 - 1009887. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos casos conoce la Consejería
de vacunaciones irregulares, ya que ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de
vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación de La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno de La Rioja:
Ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a
los protocolos de vacunación de La Rioja). Por ello, ¿cuántos casos conoce la Consejería de vacunaciones
irregulares?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1727 - 1009888. Pregunta con respuesta escrita relativa a en qué medida considera la consejera
que las vacunaciones irregulares repercuten en el plan de vacunación contra el COVID-19 en La Rioja, ya
que ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde
a los protocolos de vacunación de La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno de La Rioja:
Ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a
los protocolos de vacunación de La Rioja). Por ello, ¿en qué medida considera la consejera que las
vacunaciones irregulares repercuten en el plan de vacunación contra el COVID-19 en La Rioja?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1728 - 1009889. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se han adoptado para
evitar que se repita, ya que ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de
vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación de La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno de La Rioja:
Ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a
los protocolos de vacunación de La Rioja). Por ello, ¿qué medidas se han adoptado para evitar que se repita?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1729 - 1009890. Pregunta con respuesta escrita relativa a la información que conoce la
Consejería, ya que ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación
irregular (no acorde a los protocolos de vacunación de La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno de La Rioja:
Ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a
los protocolos de vacunación de La Rioja). Por ello, ¿qué información conoce la Consejería?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1730 - 1009891. Pregunta con respuesta escrita relativa a si afectan las vacunaciones irregulares
a algún servidor público de la Comunidad Autónoma y/o algún allegado de estos, ya que ha trascendido a
la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a los protocolos de
vacunación de La Rioja).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno de La Rioja:
Ha trascendido a la opinión pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a
los protocolos de vacunación de La Rioja). Por ello, ¿afectan las vacunaciones irregulares a algún servidor
público de la Comunidad Autónoma y/o algún allegado de estos?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de enero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado tramitar la documentación remitida sobre las
siguientes solicitudes de información y publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 28 de enero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0397 - 1006719. Solicitud de información relativa a copia íntegra del expediente de contratación
de la creatividad correspondiente a la campaña Plan de Reactivación Económica.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0408 - 1007229. Solicitud de información relativa a copia del proyecto "Sistema de información
para la toma de decisiones de desescalada tras el COVID-19 en La Rioja", al que se refiere el convenio
firmado el 27 de abril entre la Comunidad Autónoma y el Servicio Riojano de Salud.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0409 - 1007230. Solicitud de información relativa a copia del estudio epidemiológico realizado
para medir la expansión del contagio por COVID-19 entre la población de La Rioja, al que se refiere el
convenio firmado el 27 de abril entre la Comunidad Autónoma y el Servicio Riojano de Salud.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0418 - 1007444. Solicitud de información relativa al número de personas, desglosado por
meses, inscritas en la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el Gobierno de La Rioja para facilitar la
contratación temporal de trabajadores para las campañas agrícolas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0419 - 1007445. Solicitud de información relativa al número de personas, desglosado por
meses, contratadas por estar inscritas en la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el Gobierno de
La Rioja para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las campañas agrícolas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0420 - 1007446. Solicitud de información relativa al número de solicitudes de trabajo,
desglosado por meses, tramitadas a través de la Bolsa de Empleo Agrario impulsada por el Gobierno de
La Rioja para facilitar la contratación temporal de trabajadores para las campañas agrícolas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0422 - 1007448. Solicitud de información relativa al número de pruebas PCR realizadas a
temporeros que han sido previamente solicitadas por agricultores mediante la Aplicación para el
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Trabajador Agrícola Desplazado (ATAD).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0423 - 1007449. Solicitud de información relativa al número de pruebas PCR realizadas a
temporeros no contratados.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0424 - 1007450. Solicitud de información relativa al número de PCR realizadas a temporeros,
desglosado por cada uno de los siete equipos dispuestos por el Gobierno de La Rioja en las diferentes
zonas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0433 - 1007581. Solicitud de información relativa al grado de ejecución y perfiles de los
solicitantes de cada uno de los programas de ayuda de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
que se enmarcan dentro del Plan de Reactivación Económica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0440 - 1007803. Solicitud de información disponible hasta el momento sobre el proyecto
denominado Parque Tecnológico Industrial "Ciudad Europea del Envase", incluyendo informes,
estrategia, diseño del proyecto, cronograma, previsiones de inversión y fuentes de financiación, etcétera.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0444 - 1007844. Solicitud de información relativa a copia de las actas de las reuniones del
Consejo de Administración de Valdezcaray, SA, desde el comienzo de la actual legislatura.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0445 - 1007846. Solicitud de información relativa a copia del Plan de Ezcaray y su entorno,
donde se incorporan las propuestas de sostenibilidad turística de Valdezcaray, en el que el Gobierno
de La Rioja tiene que aportar el 45 % de los fondos, incluido en la convocatoria de los Planes de
Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0453 - 1007947. Solicitud de información relativa a copia del informe enviado por el Gobierno de
La Rioja al Ministerio de Transportes acerca del trazado del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo
en el tramo Logroño-Miranda de Ebro.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0457 - 1008081. Solicitud de información relativa a copia de los expedientes de convocatorias
de subvenciones tramitadas por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja al margen del Plan de
Reactivación Económica durante todo el ejercicio 2020, en particular y por cada una de las líneas de
ayudas: número de solicitudes presentadas; número de solicitudes denegadas y aprobadas; número de
subvenciones efectivamente abonadas e importe de cada una de ellas.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0458 - 1008082. Solicitud de información relativa a copia de los expedientes de convocatoria de
subvenciones incluidas en el denominado Plan de Reactivación Económica, durante todo el ejercicio 2020 y
en todas sus fases, en particular y por cada una de las convocatorias publicadas: número de solicitudes
presentadas; número de solicitudes denegadas y aprobadas; número de subvenciones efectivamente
abonadas e importe de cada una de ellas.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0459 - 1008083. Solicitud de información relativa a copia de los expedientes de concesión de
avales u otras ayudas financieras concedidas por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por sí
misma o en colaboración con otras entidades financieras, durante el ejercicio 2020, en particular: número
de solicitudes presentadas; número de ayudas concedidas y denegadas; número e importe de cada una
de las ayudas formalizadas con información del importe individualizado de financiación, así como el
objeto de la financiación.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0460 - 1008085. Solicitud de información relativa al grado de desarrollo y ejecución del Plan de
extensión de banda ancha presentado públicamente por el consejero de Desarrollo Autonómico el día 4 de
marzo de 2020.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0467 - 1008319. Solicitud de información relativa a todas las alegaciones que se hayan
registrado para el Anteproyecto de Ley de gestión cinegética de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0469 - 1008414. Solicitud de información relativa a copia de todos los informes relativos a la
pandemia COVID-19 en nuestra comunidad autónoma que obran en poder del Gobierno de La Rioja, tanto
los elaborados por la Consejería de Salud como los encargados a órganos o expertos externos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0470 - 1008776. Solicitud de información relativa al detalle completo de la ejecución
presupuestaria correspondiente a todas las partidas de los capítulos 4 y 7 vinculadas a la Agenda de la
Población de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico del año 2020 hasta la fecha
de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0471 - 1008777. Solicitud de información relativa a detalle completo de la ejecución
presupuestaria correspondiente a la partida 05 03 4121 460 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0472 - 1008778. Solicitud de información relativa a detalle completo de la ejecución
presupuestaria correspondiente a la partida 05 03 4121 474 Agenda de la Población, desde el comienzo
del 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0473 - 1008779. Solicitud de información relativa a detalle completo de la ejecución
presupuestaria correspondiente a la partida 05 03 4121 480 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0474 - 1008780. Solicitud de información relativa a detalle completo de la ejecución
presupuestaria correspondiente a la partida 05 03 4121 760 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0475 - 1008781. Solicitud de información relativa a detalle completo de la ejecución
presupuestaria correspondiente a la partida 05 03 4121 771 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0476 - 1008782. Solicitud de información relativa a detalle completo de la ejecución
presupuestaria correspondiente a la partida 05 03 4121 780 00 Agenda de la Población, desde el
comienzo del 2020 hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0477 - 1008783. Solicitud de información relativa a copia del trabajo encargado a la Universidad
de La Rioja sobre el reto demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0478 - 1008891. Solicitud de información relativa a relación de contratos laborales indefinidos o
temporales formalizados por todas las sociedades públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja
desde el 1 de septiembre de 2019 hasta la fecha de respuesta a esta solicitud.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0479 - 1008892. Solicitud de información relativa a copia de todos los informes de la Consejería
de Hacienda emitidos en aplicación de las disposiciones adicionales séptima, octava y novena de la Ley
de Presupuestos Generales de La Rioja para el año 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0480 - 1008899. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 03 1421 44901 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0481 - 1008900. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 635 de la anterior Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030,
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desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0482 - 1008901. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 625 de la anterior Consejería de Participación,
Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030,
desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0483 - 1008902. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 623 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta de esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0484 - 1008903. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22706 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0485 - 1008904. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22602 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0486 - 1008905. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22201 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0487 - 1008906. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 02 9111 22001 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0488 - 1008907. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401 22600 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0489 - 1008908. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401 22199 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0490 - 1008909. Solicitud de información relativa a relación detallada de gastos y copia de las
facturas imputadas a la partida presupuestaria 13 01 1401 21200 de la anterior Consejería de
Participación, Cooperación y Derechos Humanos y de la actual Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, desde el comienzo del año 2020 y hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0492 - 1008921. Solicitud de información relativa a copia de todos los informes epidemiológicos
generales o específicamente elaborados sobre la situación sanitaria de la ciudad de Arnedo y su zona de
salud durante la pandemia por COVID-19, específicamente durante la segunda ola de la pandemia.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0493 - 1008922. Solicitud de información relativa a informe sobre las pruebas diagnósticas
(PCR, test de antígenos, etc.) efectuadas en Arnedo y su zona de salud, específicamente durante la
segunda ola de la pandemia por COVID-19, con indicación sobre el número de pruebas realizadas, tasa
de positividad y cuantos datos arrojen las estadísticas disponibles.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0494 - 1008923. Solicitud de información relativa a informe sobre las recomendaciones
elevadas por los expertos a las autoridades sanitarias de La Rioja sobre medidas a adoptar en el
municipio de Arnedo (confinamientos perimetrales, domiciliarios, cierre de establecimientos públicos,
horarios, etc.).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0495 - 1008924. Solicitud de información relativa a informe sobre la evolución de la segunda ola
de la pandemia en Arnedo desde el confinamiento perimetral acordado por el Gobierno de La Rioja en el
mes de octubre.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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.
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.
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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.
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.
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.
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
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de enero de 2021, 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, 28 de enero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0532 - 1009387. Solicitud de información relativa a relación de las personas que integran el
personal directivo de "La Rioja 360" con indicación de nombres y apellidos.
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:
Relación de las personas que integran el personal directivo de "La Rioja 360" con indicación de nombres
y apellidos.
Logroño, 21 de diciembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0533 - 1009388. Solicitud de información relativa a relación del personal que integra "La Rioja 360"
con indicación de nombres y apellidos.
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
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los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación del personal que integra "La Rioja 360" con indicación de nombres y apellidos.
Logroño, 21 de diciembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0534 - 1009389. Solicitud de información relativa a copia de todos los expedientes administrativos
previos a la aprobación de la orden que se cita y a la resolución de la convocatoria, considerando que no
existe en la Dirección General de Cooperación del presupuesto vigente la partida 13 03 1421 490 que
financia las ayudas que regula la Orden IPA/72/2020, de 27 de noviembre, por la que se establecen las
bases de las ayudas extraordinarias a riojanos y riojanas retornados a la Comunidad Autónoma de La Rioja
durante el año 2020.
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:
Considerando que no existe en la Dirección General de Cooperación del presupuesto vigente la partida
13 03 1421 490 que financia las ayudas que regula la Orden IPA/72/2020, de 27 de noviembre, por la que se
establecen las bases de las ayudas extraordinarias a riojanos y riojanas retornados a la Comunidad
Autónoma de La Rioja durante el año 2020, se solicita copia de todos los expedientes administrativos previos
a la aprobación de la citada orden y a la resolución de la convocatoria.
Logroño, 21 de diciembre de 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0535 - 1009428. Solicitud de información relativa al Protocolo firmado el 28 de diciembre
de 2020 por el Gobierno de La Rioja con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) sobre el tramo ferroviario Castejón-Logroño.
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:
Protocolo firmado el 28 de diciembre de 2020 por el Gobierno de La Rioja con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) sobre el
tramo ferroviario Castejón-Logroño.
Logroño, 29 de diciembre de 2020. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/SIDI-0540 - 1009564. Solicitud de información relativa a relación de empresas, así como cuantía
económica, que han recibido algún tipo de subvención en régimen de concesión directa dentro del Plan
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de Rescate COVID-19 de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
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:
Relación de empresas, así como cuantía económica, que han recibido algún tipo de subvención en
régimen de concesión directa dentro del Plan de Rescate COVID-19 de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja.
Logroño, 12 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0541 - 1009565. Solicitud de información relativa a número de profesionales de Enfermería en
plantilla en el Servicio Riojano de Salud a 14 de marzo de 2020, a 30 de abril de 2020, a 31 de mayo
de 2020, a 30 de junio de 2020, a 31 de julio de 2020, a 31 de agosto de 2020, a 30 de septiembre
de 2020, a 31 de octubre de 2020, a 30 de noviembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2020.
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:
Número de profesionales de Enfermería en plantilla en el Servicio Riojano de Salud a 14 de marzo de 2020,
a 30 de abril de 2020, a 31 de mayo de 2020, a 30 de junio de 2020, a 31 de julio de 2020, a 31 de agosto
de 2020, a 30 de septiembre de 2020, a 31 de octubre de 2020, a 30 de noviembre de 2020 y a 31 de
diciembre de 2020.
Logroño, 7 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0542 - 1009566. Solicitud de información relativa a relación de fondos COVID recibidos del
Estado y relación del gasto en nuestra comunidad autónoma durante el año 2020.
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:
Relación de fondos COVID recibidos del Estado y relación del gasto en nuestra comunidad autónoma
durante el año 2020.
Logroño, 4 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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10L/SIDI-0543 - 1009567. Solicitud de información relativa a relación de residencias de mayores donde
se ha procedido a la vacunación contra el COVID-19, así como el número de vacunas administradas por
residencia.
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:
Relación de residencias de mayores donde se ha procedido a la vacunación contra el COVID-19, así
como el número de vacunas administradas por residencia.
Logroño, 4 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0544 - 1009568. Solicitud de información relativa a número de profesionales a los que se ha
administrado la vacuna contra el COVID-19 por centro sociosanitario.
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:
Número de profesionales a los que se ha administrado la vacuna contra el COVID-19 por centro
sociosanitario.
Logroño, 4 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0545 - 1009716. Solicitud de información relativa a copia íntegra del informe emitido por el
director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, de fecha 3 de enero de 2021, que justifica las
medidas del Decreto de la Presidenta 1/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 íntegra del informe emitido por el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, de
fecha 3 de enero de 2021, que justifica las medidas del Decreto de la Presidenta 1/2021.
Logroño, 15 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-0546 - 1009717. Solicitud de información relativa a copia íntegra del informe emitido por el
director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, de fecha 12 de enero de 2021, que justifica las
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medidas del Decreto de la Presidenta 2/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 íntegra del informe emitido por el director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, de
fecha 12 de enero de 2021, que justifica las medidas del Decreto de la Presidenta 2/2021.
Logroño, 15 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-0547 - 1009864. Solicitud de información relativa al informe de la Dirección General de Salud
Pública, Consumo y Cuidados de fecha 18 de enero de 2021 sobre la situación epidemiológica, al que se
hace referencia en el Decreto de la Presidenta de La Rioja 3/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Informe de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados de fecha 18 de enero de 2021 sobre
la situación epidemiológica al que se hace referencia en el Decreto de la Presidenta de La Rioja 3/2021.
Logroño, 21 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/SIDI-0548 - 1009869. Solicitud de información relativa a copia completa del expediente del contrato
de servicios para la implantación de una plataforma semántica en el Gobierno de La Rioja, adjudicado a
Riam lntelearning Lab, SL.
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 completa del expediente del contrato de servicios para la implantación de una plataforma
semántica en el Gobierno de La Rioja adjudicado a Riam Intelearning Lab, SL.
Logroño, 21 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0549 - 1009870. Solicitud de información relativa a fechas, actividades y entregables
correspondientes a los diferentes hitos previstos en el desarrollo de los servicios para la implantación de
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una plataforma semántica en el Gobierno de La Rioja, adjudicado a Riam lntelearning Lab, SL.
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:
Fechas, actividades y entregables correspondientes a los diferentes hitos previstos en el desarrollo de los
servicios para la implantación de una plataforma semántica en el Gobierno de La Rioja adjudicado a Riam
Intelearning Lab, SL.
Logroño, 21 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/SIDI-0550 - 1009871. Solicitud de información relativa a la evaluación por parte de la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030, una vez transcurridos más de dos años desde que los
Presupuestos del Gobierno de La Rioja se alinearon a los objetivos de desarrollo sostenible.
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:
Transcurridos más de dos años desde que los Presupuestos del Gobierno de La Rioja se alinearon a los
objetivos de desarrollo sostenible, evaluación por parte de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030.
Logroño, 21 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En las sesiones extraordinarias de la Comisión Institucional, de Desarrollo Estatutario y de Régimen de la
Administración Pública del Parlamento de La Rioja celebradas los días 8 y 21 de enero de 2021, se realizaron
las siguientes comparecencias, lo que se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/SEIC-0053 - 1008450. Comparecencias 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.
Consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Día 8 de enero.
Consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Día 21 de enero.
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, 22 de enero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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