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que se incluirán en la elaboración del Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2021 correspondiente a su consejería. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4280
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prioridades de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que se incluirán en la elaboración del Proyecto
de Ley de Presupuestos para 2021 correspondiente a su consejería.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
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cuáles son las prioridades de la consejera de Servicios Sociales y a
la Ciudadanía que se incluirán en la elaboración del Proyecto de Ley
de Presupuestos para 2021 correspondiente a su consejería.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
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4281

10L/POP-0655. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está satisfecha la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población con el resultado del proceso de concesión de
ayudas de cosecha en verde para el año 2020 en La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0657. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto presentar la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población su nueva estrategia
de promoción agroalimentaria. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
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se van a analizar los resultados que se derivarán de la nueva
estrategia de promoción agroalimentaria. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0659. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera un éxito la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población que únicamente 156 viticultores riojanos
hayan decidido solicitar ayuda para la vendimia en verde en 2020.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0660. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo piensa la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población ayudar a los 87 viticultores que se han
quedado sin recibir la concesión de la ayuda a la vendimia en verde.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4282

10L/POP-0661. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población que la mejor forma de ayudar a los viticultores riojanos
es otorgando más del 25 % de las ayudas para la vendimia en verde
a un solo viticultor mientras que más del 55 % de los viticultores
solicitantes no recibirán ayuda. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4282

10L/POP-0663. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
van a facilitar desde el Gobierno de La Rioja que los viticultores puedan
vender la mayor cantidad de uva, tal y como afirmó la presidenta del
Gobierno regional el pasado 27 de julio de 2020. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4283

10L/POP-0665. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede considerar la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población un éxito que tres grandes compañías vitivinícolas
copen el 44 % de las ayudas al almacenamiento de vinos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4283

10L/POP-0701. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
recursos (materiales, humanos, organizativos) está destinando el
Gobierno para compatibilizar la ampliación del teletrabajo en la
Administración pública con el mantenimiento óptimo del servicio y la
atención a los ciudadanos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4283

10L/POP-0702. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa propugnar una negociación bilateral con el Gobierno de
España para conseguir una senda de déficit específica. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0710. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
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alternativas de financiación va a proponer el Gobierno al tejido
productivo de nuestra comunidad para compensar la reducción de
fondos PAC que percibiremos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4285

10L/POP-0733. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean
sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
servicios de depuración y abastecimiento de agua. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4285

10L/POP-0736. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean
sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
residuos (tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos
domésticos, etcétera). (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4285

10L/POP-0737. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a,
además de las ayudas recogidas en el Plan de Reactivación
Económica del ADER, que se contemplan para financiar tan solo
el 40 % del coste de las PCR de los temporeros, si va a establecer
el Gobierno algún programa específico que facilite que los
agricultores puedan cumplir, de forma sostenible y viable, el
protocolo para las campañas agrícolas seguras. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4286

10L/POP-0739. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a,
además de campañas de comunicación, qué medidas va a instaurar
para promover el consumo de proximidad en nuestra Comunidad,
que no solo generará un retorno económico para agricultores y
ganaderos, sino también social, sanitario y ecológico. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4286

10L/POP-0742. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
acciones efectivas ha emprendido el Gobierno, de manera coordinada
con el Consejo Regulador, para defender la Denominación de Origen
vinícola Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava". (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4287

Página 4232

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

Serie B / Número 122

10L/POP-0744. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles serán los principales contenidos (estrategias, objetivos,
acciones, métricas) del nuevo Programa de Desarrollo Rural, puesto
que el actual caduca este año. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4287

10L/POP-0756. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, dado
que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado la PNLP-0020, de
defensa y reconocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, debatida en el Pleno del 24 de octubre de 2019, si podría
explicarnos detalladamente cómo se ha realizado esa ejecución.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4287

10L/POP-0757. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, dado
que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado la PNLP-0023,
para el mantenimiento de la planificación del PITVI (2012-2024),
debatida en el Pleno del 24 de octubre de 2019, si podría
explicarnos detalladamente cómo se ha realizado esa ejecución.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4288

10L/POP-0779. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que crear una macroconsejería
con competencias de política local, justicia e interior, servicios
sociales, dependencia, discapacidad y mayores, secretariado de
Gobierno y relaciones con el Parlamento es lo más eficiente para
una gestión ágil de las políticas públicas sociales en plena crisis
derivada de una segunda ola de la COVID-19. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4288

10L/POP-0787. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opinión le merece al consejero de Servicios Sociales y Gobernanza
Pública las últimas noticias aparecidas en los medios de
comunicación en relación a su Consejería. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0799. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
medidas está adoptando para fomentar el crecimiento demográfico
de nuestra Comunidad, tanto respecto a natalidad como a la
atracción de personas procedentes de otros lugares. (Tramitada
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como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4289

10L/POP-0928. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
campañas que tiene previstas el Gobierno de La Rioja para la
concienciación ciudadana sobre la economía circular como sistema
de aprovechamiento de recursos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4289

10L/POP-0929. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que está impulsando el actual Ejecutivo para consolidar el
modelo de economía circular en la Comunidad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4290

10L/POP-0930. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al déficit
público esperado por el Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2020.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4291

10L/POP-0931. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
importe de deuda pública esperada por el Gobierno de La Rioja en el
ejercicio 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4291

10L/POP-0935. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto el Gobierno de La Rioja que los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
año 2021 entren en vigor el día 1 de enero de 2021. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4291

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

4291

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

4292
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10L/POP-1001. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel
de deuda pública que espera alcanzar el Gobierno de La Rioja a final
del ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4292

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

4293

10L/POP-1003. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas innovadoras que ha implantado el Gobierno de La Rioja
sobre sostenibilidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4293

10L/POP-1004. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel
de déficit público que espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final
del ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4293

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

4294

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

4294

10L/POP-1010. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja en
concepto de impuestos cedidos y propios en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1012. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que ha implantado el Gobierno de La Rioja sobre transición
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energética. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4295

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

4295

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

4295

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

4296

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

4296

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

4296

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

4296

10L/POP-1053. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
fecha en que se va a presentar la Estrategia para el Reto
Demográfico. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4297
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10L/POP-1055. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está ya concluido el trabajo encargado a la Universidad de La Rioja
para afrontar el reto demográfico. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4297

10L/POP-1056. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que ha desarrollado la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población vinculadas al reto demográfico.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4297

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
10L/POP-1106. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá
La Rioja del fabricante Moderna.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4298

10L/POP-1107. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
es, a juicio del Gobierno, el motivo por el que el número de casos
registrados de COVID-19 en La Rioja es el más alto desde el inicio de
la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4298

10L/POP-1108. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
medios a través de los cuales pretende negociar el Gobierno de
La Rioja con el de España la puesta en marcha del artículo 46 del
Estatuto de Autonomía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4298

10L/POP-1109. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a quién
ha encargado el Gobierno de La Rioja el informe en el que se pretende
cuantificar el perjuicio económico derivado del "efecto frontera".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4299

10L/POP-1110. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué paralizó el Gobierno de La Rioja el informe en el que se
cuantificaba el perjuicio económico derivado del "efecto frontera".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1111. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le
parece razonable al Gobierno de La Rioja modificar la redacción
actual del artículo 46 del Estatuto de Autonomía para dotarlo de

4299
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eficacia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4299

10L/POP-1114. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación del
grupo 3, resto del personal sanitario o sociosanitario, definido en la
Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4300

10L/POP-1115. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación del
grupo 4, dependientes, definido en la Estrategia de vacunación frente
a COVID-19 en España.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4300

10L/POP-1116. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
ante la situación epidemiológica actual, piensa el Gobierno de La Rioja
impulsar campañas de sensibilización para fomentar hábitos
responsables frente al COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4300

10L/POP-1117. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
ante la situación epidemiológica actual, piensa el Gobierno de La Rioja
solicitar al Ejército la instalación de un hospital de campaña.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4301

10L/POP-1118. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
ante la situación epidemiológica actual, piensa el Gobierno de La Rioja
solicitar la colaboración de las instalaciones sanitarias privadas para
aumentar las plazas disponibles de UCI.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4301

10L/POP-1119. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno de La Rioja solicitar el confinamiento
domiciliario como plantea el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja,
ya que está la región padeciendo el mayor número de contagios de
COVID-19 de toda la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4301

10L/POP-1120. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno de La Rioja adelantar el horario del
confinamiento domiciliario, ya que está la región padeciendo el mayor
número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4302
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10L/POP-1121. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno de La Rioja solicitar la modificación del estado
de alarma para que se pueda adelantar el toque de queda, ya que esta
la región padeciendo el mayor número de contagios de COVID-19 de
toda la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4302

10L/POP-1122. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
planes del Gobierno para contrarrestar la aparición de nuevas
variantes de COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4302

10L/POP-1123. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo pretende el Gobierno de La Rioja instaurar purificadores de
aire en las aulas de los colegios para paliar las bajas temperaturas
que padecen los alumnos en las clases.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4303

10L/POP-1124. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se
retracta el consejero de Educación de haber sostenido que la libre
elección de centro tiene consecuencias inaceptables.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4303

10L/POP-1125. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, si en
opinión del consejero de Educación la libre elección de centro tiene
consecuencias que no son aceptables, también las tendría la libertad
de voto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4303

10L/POP-1126. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué culpó la presidenta del Gobierno a los profesionales sanitarios de
ser responsables del bajo índice de vacunación durante la primera
semana del 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4303

10L/POP-1127. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
planes del Gobierno de La Rioja para ayudar a nuestras empresas
exportadoras a paliar la complejidad aduanera derivada del brexit.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4304

10L/POP-1128. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
puede hablar el Gobierno de La Rioja de unidad si no ha querido
adoptar ninguna de las propuestas que se le han planteado desde el
principal partido de la oposición.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4304
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10L/POP-1129. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué se ha retrasado, si la presidenta del Gobierno de La Rioja anunció
el 3 de diciembre el lanzamiento de una nueva edición del Plan de
Reactivación a principios de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4304

10L/POP-1130. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué no se han pagado todas las ayudas del Plan de Reactivación y de
Recuperación, tal y como se comprometió el consejero de Desarrollo
Autonómico, antes del 15 de enero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4305

10L/POP-1131. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué a 19 de enero estaban sin resolver el 82 % de las solicitudes de
ayudas del Plan de Reactivación y de Recuperación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4305

10L/POP-1132. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué a 19 de enero estaba sin abonar el 81,5 % del importe previsto en
el Plan de Reactivación y de Recuperación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4305

10L/POP-1133. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es
responsable por parte del Gobierno de La Rioja decretar el cierre de
la actividad económica no esencial sin presentar ayudas económicas
directas a los afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4306

10L/POP-1134. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es
consciente el Gobierno de La Rioja de la desesperación que genera
al decretar el cierre de la actividad económica no esencial sin
presentar ayudas económicas directas a los afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4306

10L/POP-1135. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno aprovechar la reducción de la natalidad para
reducir las ratios profesor/alumno para mejorar la calidad de nuestro
sistema educativo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4306

10L/POP-1136. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el
mes de enero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4307
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10L/POP-1137. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el
mes de febrero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4307

10L/POP-1138. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el
mes de marzo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4307

10L/POP-1139. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el
mes de abril.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4308

10L/POP-1140. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el
mes de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4308

10L/POP-1141. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el
mes de junio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4308

10L/POP-1142. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno la evolución del PIB del último trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4308

10L/POP-1143. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno la evolución del PIB del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4309

10L/POP-1144. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno la evolución del PIB del segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4309

10L/POP-1145. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá
La Rioja del fabricante Novavax.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1146. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá

4309
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La Rioja del fabricante AstraZeneca.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4309

10L/POP-1147. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si de
el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del
fabricante Janssen.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4310

10L/POP-1148. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja que comiencen las
obras de construcción de la variante ferroviaria de Rincón de Soto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4310

10L/POP-1151. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es
coherente que el Gobierno de La Rioja critique algunas fundaciones
públicas creadas por gobiernos anteriores al tiempo que constituye
una nueva fundación para la gestión de políticas públicas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4310

10L/POP-1152. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que le merece al Gobierno la gestión de asuntos públicos a
través de fundaciones de titularidad pública.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4311

10L/POP-1153. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
conoce el Gobierno algún precedente de partida presupuestaria en los
Presupuestos de la Comunidad en la que se contemplara transferir la
cantidad de 20 millones de euros a una fundación que aún no
estuviera constituida en el momento de aprobar la Ley de
Presupuestos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4311

10L/POP-1154. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no
sería a juicio del Gobierno de La Rioja una buena colaboración por
parte del Gobierno central su aportación del suelo necesario para el
proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje, en el que el presidente del
Gobierno se comprometió políticamente en febrero de 2020 a
colaborar con La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1155. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opina el Gobierno de La Rioja de la posibilidad de que el Gobierno de
España entregue el suelo necesario para la Ciudad del Envase y el
Embalaje en concepto de compensación por el denominado "efecto
frontera" en cumplimiento del artículo 46 de la Ley Orgánica 3/1982,

4311
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de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4312

10L/POP-1156. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto el Gobierno convocar la Mesa de la Cultura en los
próximos días.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4312

10L/POP-1157. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno adoptar alguna medida consistente en crear
ayudas directas al sector de la industria de la cultura.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4312

10L/POP-1162. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
va a agilizar la tramitación de las solicitudes administrativas, reduciendo
los obstáculos burocráticos y las ineficiencias en la coordinación
(particularmente de las ayudas para empresas, autónomos y colectivos
vulnerables).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4313

10L/POP-1163. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas organizativas que ha adoptado el Gobierno para eliminar la
brecha salarial entre hombres y mujeres en la Administración pública
riojana, además de las campañas publicitarias y los ciclos de cine que
se han promovido.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4313

10L/POP-1164. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado en que se encuentra la implantación del distintivo autonómico
de igualdad en las empresas, que fue aprobado por el Pleno en la
sesión de 5 de marzo de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4313

10L/POP-1165. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
estrategia a medio plazo para consolidar las medidas de conciliación
laboral en las entidades del sector privado, además de los programas
y ayudas que ha lanzado el Gobierno para impulsar la conciliación
laboral por el impacto de la pandemia, cuyo plazo de solicitud se agotó
el 15 de octubre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1166. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va
a negociar con el Gobierno de la nación para que, en el marco de la
Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto, se pueda obtener una
compensación equitativa por la cesión al Ministerio de Hacienda de

4314
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los superávits de los ayuntamientos riojanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4314

10L/POP-1167. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede detallar qué partidas o dotaciones específicas de los
Presupuestos de 2021 se van a transferir a los ayuntamientos para
que puedan ejecutar los proyectos en los que podían invertir su
superávit y que tuvieron que ceder al Gobierno de la nación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4314

10L/POP-1168. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
una vez que se ha aprobado el decreto del teletrabajo en la
Administración pública de La Rioja, establecerá el Gobierno un
sistema de evaluación para medir y retribuir la productividad de los
funcionarios con este nuevo método de trabajo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4315

10L/POP-1169. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
recursos (materiales, humanos, organizativos) que está destinando el
Gobierno para compatibilizar la ampliación del teletrabajo en la
Administración pública con el mantenimiento óptimo del servicio y la
atención a los ciudadanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4315

10L/POP-1170. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el trabajo que está realizando la Oficina en Bruselas para la
captación de fondos europeos, después de que los fondos de la PAC
que recibirá La Rioja se hayan reducido sensiblemente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4316

10L/POP-1171. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
alternativas de financiación que va a proponer el Gobierno al tejido
productivo de nuestra comunidad para compensar la reducción de
fondos PAC que percibiremos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4316

10L/POP-1172. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cantidad que aspira a conseguir el Gobierno de los fondos FEDER,
dentro del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea
2021-2027, para acometer inversiones en desarrollo regional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1173. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué señalan que está ejecutada la PNLP-0092, aprobada en el Pleno
de 5 de marzo y que se refiere a la protección jurídica y económica de

4316
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la Serranía Celtibérica riojana, si es evidente que no han defendido
esta postura en el Comité de las Regiones de la Unión Europea ni han
adaptado la normativa autonómica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4316

10L/POP-1174. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué todavía no se ha aprobado el Plan de Desarrollo Industrial para el
nuevo trienio 2021-2024.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4317

10L/POP-1175. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
asesoramiento que está prestando la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, sobre todo a las pymes y autónomos y áreas
rurales, para que puedan innovar sus modelos de negocio con el
propósito de adaptarlos a las nuevas circunstancias de la demanda.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4317

10L/POP-1176. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
se está desarrollando el Sistema Riojano de Innovación para que
llegue a convertirse en una red eficaz de creación de sinergias para
impulsar el dinamismo innovador en la Comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4318

10L/POP-1177. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo estima el Gobierno que se habrá recuperado el valor
agregado de nuestras exportaciones, que registran una variación
interanual de un -12%.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4318

10L/POP-1178. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que adoptará el Gobierno para contrarrestar la previsible
contracción del comercio exterior como consecuencia de la pandemia
del COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de
las empresas riojanas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4318

10L/POP-1179. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
estrategia que va a seguir el Gobierno para potenciar los recursos
turísticos de nuestra comunidad autónoma, más allá de campañas de
comunicación, con el fin de atraer nuevos públicos que puedan
consolidar el sector en este nuevo contexto que surge tras la
pandemia de COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1180. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
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acciones que está promoviendo el Gobierno para estimular la
demanda turística nacional, más allá de campañas de comunicación,
puesto que nuestra comunidad viene ocupando recurrentemente las
últimas posiciones de España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4319

10L/POP-1181. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
se está articulando el papel de la Universidad de La Rioja en el
desarrollo de la promesa de convertir a La Rioja en la capital digital
del español.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4319

10L/POP-1182. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué no se ha suscrito un convenio de colaboración específico con la
Fundación Dialnet para facilitar el acceso del sector privado riojano a
esta base de datos de producción científica, una fuente de referencia
en lengua española que constituye un recurso muy valioso en esta
época de transformación digital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4320

10L/POP-1183. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
instrumentos que está ofreciendo la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (sobre todo a pymes y autónomos, y en las áreas rurales),
además de los financieros, para ayudar a que las empresas riojanas
aceleren su transformación digital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4320

10L/POP-1184. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
calendario de trabajo que ha definido el Gobierno, ante la nueva
coyuntura económica, para la reactivación de las mesas de diálogo
social sectoriales durante los dos próximos trimestres.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4320

10L/POP-1185. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
infraestructuras de recursos que va a mantener el Gobierno para su
gestión, ante la previsible extensión de los ERTE.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4321

10L/POP-1186. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a desplegar el Gobierno el Plan Estratégico de
Subvenciones para facilitar el relevo generacional en las empresas de
nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1187. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo

4321
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se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean
sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
servicios de depuración y abastecimiento de agua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4321

10L/POP-1188. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado en que se encuentra el compromiso del Gobierno riojano de
realizar, de forma urgente, un Plan Estratégico de I+D+i trienal, puesto
que el actual ya ha expirado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4321

10L/POP-1189. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean
sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
residuos (tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos
domésticos, etc.).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4322

10L/POP-1190. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se están adoptando para revertir la pérdida de diversidad
biológica en La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4322

10L/POP-1191. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo calcula el Gobierno que podrá ejecutar la declaración de
obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y
Logroño-Barcelona, que se aprobó en el Pleno de 10 de octubre
de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4322

10L/POP-1192. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
avanza la tramitación del tramo ferroviario Logroño-Castejón, toda vez
que, según refirió el Gobierno, ya se concluyó el estudio informativo
pertinente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4323

10L/POP-1193. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que está adoptando el Gobierno para fomentar la economía
circular en nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4323

10L/POP-1194. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a abrir la convocatoria de las subvenciones en materia de
ahorro y eficiencia energética de las instalaciones de los edificios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4323
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10L/POP-1195. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
justifica el trato discriminatorio de asignación de fondos de ayudas
COVID a los centros, dependiendo de la red a la que pertenezcan, la
pública o la concertada, cuando ambas pertenecen al sistema público
de centros educativos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4324

10L/POP-1196. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
pretende garantizar la salud de toda la comunidad educativa, con
igualdad de condiciones para la red pública y la concertada, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4324

10L/POP-1197. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
pretende garantizar una atención de calidad para todos los alumnos,
ya sean de la red pública o concertada, con especial referencia a la
atención a la diversidad y a las situaciones de vulnerabilidad
socioeconómica, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4324

10L/POP-1198. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
pretende, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, financiar los
recursos (materiales, humanos, organizativos) que son necesarios
para que puedan cumplirse el Plan de Contingencia General y el Plan
de Seguridad y Salud, con igualdad de condiciones en todos los
centros sostenidos con fondos públicos, ya pertenezcan a la red
pública o a la concertada.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4325

10L/POP-1199. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora las solicitudes, que han compartido todos los diferentes
agentes de la comunidad educativa, para la reducción efectiva de las
ratios de alumnos por unidad en todo el sistema educativo, ya sean
centros públicos o concertados, como fórmula para garantizar la salud
pública y la calidad docente ante las sucesivas oleadas de la
pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4325

10L/POP-1200. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
están rediseñándose las políticas activas de empleo para adaptarlas
al nuevo contexto socioeconómico que ha provocado la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1201. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
políticas que definirá el Gobierno, en el ámbito de sus competencias,

4325
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para evitar que los ERTE, cuando concluyan, produzcan una fuerte
destrucción de empleo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4326

10L/POP-1202. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
principales instrumentos con los que el Gobierno articulará su
Proyecto de Ley de Mecenazgo, una vez que el trámite de información
pública finalizó el pasado 7 de julio de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4326

10L/POP-1203. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
instrumentos extraordinarios con los que está apoyando a las
entidades deportivas riojanas (federaciones y clubes), de cualquier
disciplina, y especialmente a las femeninas, para que puedan superar
la crisis que les ha provocado la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4326

10L/POP-1204. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
canales de participación que ha habilitado el Gobierno, particularmente
a través del Instituto Riojano de la Juventud, para que los jóvenes
riojanos puedan contribuir colectivamente a la recuperación económica
de nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4327

10L/POP-1205. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a instaurar para promover el consumo de proximidad
en nuestra comunidad, que no solo generará un retorno económico
para agricultores y ganaderos, sino también social, sanitario y
ecológico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4327

10L/POP-1206. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones efectivas que ha emprendido el Gobierno, de manera
coordinada con el Consejo Regulador, para defender la Denominación
de Origen Calificada Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4328

10L/POP-1207. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que está adoptando para fomentar el crecimiento
demográfico de nuestra comunidad, tanto respecto a natalidad como
a la atracción de personas procedentes de otros lugares.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1208. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
principales contenidos (estrategias, objetivos, acciones, métricas) del

4328
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nuevo Programa de Desarrollo Rural, puesto que el actual ya ha
caducado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4328

10L/POP-1209. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el desarrollo del programa de ayudas a los jóvenes para la
compra de vivienda, que se enmarca en el Plan de Vivienda 2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4328

10L/POP-1210. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el desarrollo del programa de ayuda al fomento de la
rehabilitación de edificios, que se enmarca en el Plan de Vivienda
2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4329

10L/POP-1211. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
se van a prestar los cuidados paliativos a los pacientes que no puedan
acudir a Urgencias porque se encuentran inmovilizados en sus
domicilios, puesto que no existe una alternativa de servicio durante los
periodos de guardias.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4329

10L/POP-1212. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
recursos (humanos, materiales, organizativos) que se están usando
para coordinar la gestión hospitalaria de la pandemia de COVID-19,
ante las sucesivas oleadas de la misma, con el mantenimiento óptimo
de la atención en las especialidades sanitarias, sobre todo en áreas
tan sensibles como oncología.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4329

10L/POP-1213. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
va a subsanar, con carácter estable, el colapso estructural de algunos
servicios de nuestro sistema sanitario (sobre todo, Urgencias y
Paliativos), una vez que decaigan los refuerzos por la pandemia de
COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4330

10L/POP-1214. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
está desarrollando, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, las
recomendaciones del "Documento de consenso: ¿Es posible
optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la COVID-19 en
España", redactado por un grupo de expertos de varias disciplinas,
entre los que se encuentra el exministro socialista Miguel Sebastián.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4330
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10L/POP-1215. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
ante las sucesivas oleadas de la pandemia, hay una revisión
constante del Plan de Contingencia en Educación para adecuarlo a la
evolución de la pandemia, con el objetivo de compatibilizar las
recomendaciones científicas que se van exponiendo con las
necesidades de la comunidad educativa.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4331

10L/POP-1216. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora la situación epidemiológica de La Rioja ante el alarmante
incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4331

10L/POP-1217. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
planificación de actuaciones concretas, ante las sucesivas oleadas de
la pandemia, para responder a la situación epidemiológica de
La Rioja, sobre todo del plan de vacunación, ante el alarmante
incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4331

10L/POP-1218. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
podría explicarnos detalladamente cómo se ha realizado la ejecución,
dado que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado la PNL-0092,
para la protección jurídica y económica de la Serranía Celtibérica
riojana, debatida en el Pleno del 5 de marzo de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4332

10L/POP-1219. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a aprobar el reglamento de desarrollo de la ley de víctimas
del terrorismo, que habían anunciado para el primer trimestre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4332

10L/POP-1220. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que los recursos (humanos, materiales, organizativos) que
se están invirtiendo en la Administración de Justicia, como
consecuencia de la pandemia del COVID, están siendo los más
adecuados para preservar una atención de calidad óptima para los
ciudadanos compatible con las medidas de contención de la
enfermedad, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1221. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que los recursos (humanos, materiales, organizativos,
protocolos) que se están aplicando en las residencias de mayores,
como consecuencia de la pandemia del COVID, han sido los más
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adecuados para prevenir nuevos contagios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4333

10L/POP-1222. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que los recursos (humanos, materiales, organizativos) que
se están invirtiendo en los servicios de atención a las personas con
discapacidad, como consecuencia de la pandemia del COVID, están
siendo lo más adecuados para garantizar una atención de calidad
óptima en su prestación, compatible con las medidas de contención
de la enfermedad, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4333

10L/POP-1223. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
va a corregir las ineficiencias en la gestión del ingreso mínimo vital, que
han provocado que, a finales de año, todavía estuvieran pendientes de
tramitarse más del 30 % de las solicitudes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4333

10L/POP-1224. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
grado en que estima que los proyectos presentados contribuirán a la
consecución de los fondos europeos dotados de forma extraordinaria
como respuesta al COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4334

10L/POP-1225. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
se continúa articulando la formación a los docentes de todos los
centros sostenidos con fondos públicos para que puedan trabajar las
competencias necesarias para un modelo de aprendizaje telemático
o semipresencial.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4334

10L/POP-1226. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones concretas que está llevando a cabo la dirección general
competente para que La Rioja deje de formar parte de las tres
comunidades autónomas con un peor nivel de transparencia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4334

10L/POP-1227. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
destino específico de los fondos que está percibiendo el Gobierno de
La Rioja, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea,
como partidas extraordinarias derivadas de la pandemia de
coronavirus, toda vez que no han querido definirse en los
Presupuestos de la Comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4335
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10L/POP-1228. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
previsión de crecimiento económico que maneja la Consejería de
Desarrollo Autonómico para 2021 y 2022, ante las sucesivas oleadas
de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4335

10L/POP-1230. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas en que está trabajando la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para
responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de
los sectores principalmente damnificados por las restricciones
adoptadas para contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4335

10L/POP-1231. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
modelos de las medidas en que está trabajando la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la
pandemia, para responder a las necesidades de la economía riojana,
sobre todo de los sectores principalmente damnificados por las
restricciones adoptadas para contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4336

10L/POP-1232. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
estima que aún es preciso, ante las sucesivas oleadas de la
pandemia, mantener líneas de ayudas generales para todos los
sectores económicos o que ya es oportuno segmentarlas de forma
exclusiva para ciertos sectores.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4336

10L/POP-1233. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
ha sido exactamente el apoyo comunicativo del Gobierno de La Rioja
en medios autonómicos y nacionales, tanto generalistas como
especializados en divulgación e investigación, para la celebración
del 75.º Aniversario del Instituto de Estudios Riojanos y para
potenciar el conocimiento de la institución.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4336

10L/POP-1234. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si han
realizado junto al Instituto de Estudios Riojanos un plan turístico para
la dinamización, desarrollo e impulso del Año Xacobeo 2021 en
La Rioja, contando con la participación de asociaciones del sector
turístico, hostelero, hotelero y agencias de viajes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4337
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10L/POP-1235. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0010, sobre la declaración como
obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y
Logroño-Barcelona.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4337

10L/POP-1236. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0023, sobre la planificación del PITVI
(2012-2024) en lo que concierne al corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4338

10L/POP-1237. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0036, sobre actualización de las
normativas económicas en materia de juego.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4338

10L/POP-1238. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0037, sobre conectividad 4G y fibra
óptica de todos los municipios y sus comarcas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4338

10L/POP-1239. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0039, sobre regulación de los
sistemas de videovigilancia en los mataderos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4338

10L/POP-1240. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0049, sobre potenciación del papel
de la mujer en el deporte profesional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4339

10L/POP-1241. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0050, sobre elaboración del nuevo
Plan Estratégico de I+D+i.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4339

10L/POP-1242. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0052, sobre aplicación del Acuerdo
para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia del
24 de septiembre de 2018.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1243. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0135, sobre programación de
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horarios de transporte público en medio rural para asistir a consultas
médicas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4340

10L/POP-1244. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0142, sobre Pacto contra el
Transfuguismo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4340

10L/POP-1245. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0144, sobre distintas líneas de
ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para
pymes y autónomos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4340

10L/POP-1246. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0160, sobre desarrollo de la
telemedicina.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4341

10L/POP-1247. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0161, sobre paquete de ayudas a los
sectores de la hostelería, ocio nocturno y comercio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4341

10L/POP-1248. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0154, sobre recuperación de los
servicios y conexiones de transporte ferroviario que existían antes de
la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4341

10L/POP-1249. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0169, sobre medidas de accesibilidad
comunicativa para las personas con discapacidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4342

10L/POP-1250. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLC-0001, sobre tratamiento ACOD.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4342

10L/POP-1251. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLC-0019, sobre aprobación de la
especialidad de genética clínica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4342
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10L/POP-1252. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLC-0020, sobre aprobación de la
especialidad de Medicina de Urgencias.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4342

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

4343

10L/PE-1668. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
instrumentos que regulará para dotarse de más recursos, además
de la Ley 45/2007 (principalmente), con los que abordar el reto
demográfico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4343

10L/PE-1685. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
piensan publicar las ayudas para poner en marcha el Plan
Moves 2020 (Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y
Sostenible) para incentivar la compra de vehículos más ecológicos,
que fue aprobado en Consejo de Ministros del 16 de junio, publicado
como Real Decreto 569/2020 y difundido en el Boletín Oficial del
Estado un día después, según el cual "las comunidades autónomas
deberán efectuarse en un plazo de máximo tres meses desde la
entrada en vigor del real decreto", teniendo en cuenta que este plazo
expiró el 17 de septiembre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4344

10L/PE-1686. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van
a poner en marcha el Plan Renove 2020 (Programa de renovación
del parque circulante español) para ofrecer subvenciones a
aquellos usuarios que sustituyan sus modelos más antiguos por
otros más nuevos, que fue aprobado por la Orden ICT/971/2020,
de 15 de octubre, y difundido en el Boletín Oficial del Estado dos
días después.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1687. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a
poder los riojanos solicitar las ayudas de los planes Moves y Renove
2020 para poder sustituir sus vehículos por otros menos
contaminantes, que llevan publicadas en el Boletín Oficial del Estado
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desde el verano y cuya gestión depende de las comunidades
autónomas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4344

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-1731. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que ha tomado el Gobierno de La Rioja tras la denuncia de la
Federación de Empresarios del Comercio de La Rioja (FER Comercio)
de venta de productos no esenciales en grandes superficies pasadas
las 17 horas, incumpliendo el decreto de cierre de establecimiento a
las 17 horas entre el 16 y 31 de enero.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4345

10L/PE-1732. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
que tiene prevista la entrega de los premios anuales de Derechos
Humanos de La Rioja 2020.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4346

10L/PE-1733. Pregunta con respuesta escrita relativa a los incentivos
a la contratación que se han aprobado en aplicación de la
disposición 1 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción
Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4346

10L/PE-1734. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
trabajadores se han beneficiado de los incentivos a la contratación
que se han aprobado en aplicación del punto 1 del anexo 2 del
Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de
junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4346

10L/PE-1735. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
empresas se han beneficiado de los incentivos a la contratación que se
han aprobado en aplicación del punto 1 del anexo 2 del Acuerdo para
la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4347

10L/PE-1736. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han presentado para beneficiarse de los incentivos a la
contratación que se han aprobado en aplicación del acuerdo 1 del
anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de
La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4347

Serie B / Número 122

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

Página 4257

10L/PE-1737. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por los incentivos a la contratación que se han aprobado en
aplicación del punto 1 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción
Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4347

10L/PE-1738. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
trabajadores han solicitado las ayudas para asalariados afectados por
ERTE con salarios por debajo del SMI.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4348

10L/PE-1739. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de ayudas para trabajadores afectados por ERTE con
salarios por debajo del SMI se han concedido.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4348

10L/PE-1740. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de ayudas para trabajadores afectados por ERTE con
salarios por debajo del SMI se han realizado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4348

10L/PE-1741. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de ayudas para trabajadores afectados por ERTE con
salarios por debajo del SMI se han abonado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4349

10L/PE-1742. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
de las ayudas abonadas para trabajadores afectados por ERTE con
salarios por debajo del SMI.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4349

10L/PE-1743. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de ayudas para favorecer la conciliación, previstas en el
punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y
Social de La Rioja de junio de 2020, se han solicitado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4349

10L/PE-1744. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de ayudas para favorecer la conciliación, previstas en el
punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y
Social de La Rioja de junio de 2020, se han concedido.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1745. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de ayudas para favorecer la conciliación, previstas en el

4350
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punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y
Social de La Rioja de junio de 2020, se han abonado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4350

10L/PE-1746. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
concedido en las ayudas para favorecer la conciliación, aprobadas en
aplicación del punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción
Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4350

10L/PE-1747. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el pliego de
transporte sanitario va a contar con una partida presupuestaria acorde
a las necesidades de la Comunidad Autónoma y optando por una
adjudicación que no sea la que más baje el presupuesto, dado que,
viendo lo que ha pasado, esto último solo ha llevado a un servicio
deficitario y con todos los problemas que tenemos actualmente.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4351

10L/PE-1748. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo está
prevista la publicación del pliego de transporte sanitario con sus
plazos de adjudicación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4351

10L/PE-1749. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está
valorando la información de los trabajadores y personal adjunto al
servicio de transporte sanitario para la elaboración del mismo para
evitar errores actuales de los que se quejan los trabajadores del sector
en temas de tipos de vehículos, cantidad de vehículos y bases.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4351

10L/PE-1750. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el pliego de
transporte sanitario va a contar con una partida presupuestaria acorde
a las necesidades de la Comunidad Autónoma y optando por una
adjudicación que no sea la que más baje el presupuesto, dado que,
viendo lo que ha pasado, esto último solo ha llevado a un servicio
deficitario y con todos los problemas que tenemos actualmente.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4352

10L/PE-1751. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a
velar por garantizar que la empresa adjudicataria del transporte
sanitario cumpla de forma íntegra y estricta con el pliego, pero de una
forma real, ya que actualmente está contemplado pero no se cumple.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4352
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10L/PE-1752. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se incluirá
en el nuevo pliego de transporte sanitario en el nuevo canon los dos
vehículos de soporte vital avanzado en Nájera y Arnedo, aprobadas
las partidas presupuestarias hace dos años y de lo que aún no se ha
sabido nada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4352

10L/PE-1753. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
previsto el Gobierno de La Rioja realizar algún tipo de proceso de
selección para dotar de personal a la futura Fundación para la gestión
de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4353

10L/PE-1754. Pregunta con respuesta escrita relativa a si hará
públicos el Gobierno los futuros procesos de selección de personal
para entes del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4353

10L/PE-1755. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
impulsado el Gobierno algún otro proceso de selección de personal
como el realizado de manera opaca para ocupar puestos en la
Sociedad La Rioja 360 Grados Avanza.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4353

10L/PE-1756. Pregunta con respuesta escrita relativa a si son
mejores las fundaciones creadas por gobiernos socialistas que las
creadas por gobiernos del Partido Popular.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4353

10L/PE-1757. Pregunta con respuesta escrita relativa a si forma parte
del pacto de gobernabilidad suscrito por PSOE, IU y Podemos-Equo
la creación de una nueva fundación en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4354

10L/PE-1758. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a
crear el Gobierno la nueva Fundación para la Gestión de la Ciudad del
Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4354

10L/PE-1759. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál va a ser
la composición del Patronato de la Fundación para la Gestión de la
Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1760. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a

4354
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participar en el Patronato de la Fundación para la Gestión de la Ciudad
del Envase y el Embalaje el director de la Oficina de la Presidenta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4355

10L/PE-1761. Pregunta con respuesta escrita relativa a en concepto
de qué va a transferir al Gobierno a lo largo del ejercicio 2021 la
cantidad de 20 millones de euros a una fundación que aún hoy no
existe.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4355

10L/PE-1762. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a
participar el Gobierno central en la creación y gestión de la Ciudad del
Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4355

10L/PE-1763. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
piensa el Gobierno de La Rioja que no es adecuado el polígono
industrial de "La Maja" para albergar la Ciudad del Envase y el
Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4356

10L/PE-1764. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
piensa el Gobierno de La Rioja que no es suficiente la superficie
disponible en el polígono industrial de "La Maja" para albergar la
Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4356

10L/PE-1765. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no cree el
Gobierno de La Rioja que sería más lógico utilizar el suelo ya
disponible en el polígono industrial de "La Maja" para ubicar la Ciudad
del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4356

10L/PE-1766. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no sería a
juicio del Gobierno de La Rioja una buena colaboración por parte del
Gobierno central su aportación del suelo necesario para el proyecto
Ciudad del Envase y el Embalaje, ya que el presidente del Gobierno
se comprometió políticamente en febrero de 2020 a colaborar con
La Rioja en el proyecto y dispone en La Rioja de cientos de miles de
metros cuadrados de suelo industrial ya urbanizado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1767. Pregunta con respuesta escrita relativa a si podría el
Gobierno central realizar una contribución en especie para la
implantación de la Ciudad del Envase y el Embalaje mediante la

4356
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aportación del suelo necesario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4357

10L/PE-1768. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demanda
de suelo por parte de las empresas del sector en que se basa el
Gobierno para cuantificar en 400.000 los metros cuadrados
necesarios para la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4357

10L/PE-1769. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
empresas riojanas han mostrado su disposición a trasladar sus
plantas de producción a la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4358

10L/PE-1770. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
empresas foráneas han mostrado su disposición a deslocalizarse de
su actual emplazamiento y trasladar sus plantas de producción a la
Ciudad del Envase y el Embalaje en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4358

10L/PE-1771. Pregunta con respuesta escrita relativa a los cálculos
en que se basa el Gobierno de La Rioja para cuantificar en más de 90
millones de euros el coste de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4358

10L/PE-1772. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina el
Gobierno acerca de que sea la sociedad pública del estado SEPES la
gran beneficiaria de la creación de la Ciudad del Envase y el
Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4358

10L/PE-1773. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que sería posible que el Gobierno de España
entregara el suelo necesario para la Ciudad del Envase y el Embalaje
en concepto de compensación por el denominado "efecto frontera",
en cumplimiento del artículo 46 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de
junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4359

10L/PE-1775. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión
que tiene el Gobierno en cuanto a inversión en el centro tecnológico
ubicado en la Ciudad de Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4359
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10L/PE-1776. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece
al Gobierno adecuado en estos momentos de crisis económica
destinar 30 millones de euros a comprar suelo industrial cuando el
propio Gobierno ya dispone de suelo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4359

10L/PE-1777. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a
agilizar la tramitación de las solicitudes administrativas, reduciendo los
obstáculos burocráticos y las ineficiencias en la coordinación
(particularmente de las ayudas para empresas, autónomos y
colectivos vulnerables).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4360

10L/PE-1778. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
organizativas que ha adoptado el Gobierno para eliminar la brecha
salarial entre hombres y mujeres en la Administración pública riojana,
además de las campañas publicitarias y los ciclos de cine que se han
promovido.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4360

10L/PE-1779. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en
que se encuentra la implantación del distintivo autonómico de igualdad
en las empresas, que fue aprobado por el Pleno en la sesión de 5 de
marzo de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4360

10L/PE-1780. Pregunta con respuesta escrita relativa a su estrategia
a medio plazo para consolidar las medidas de conciliación laboral en
las entidades del sector privado, además de los programas y ayudas
que ha lanzado el Gobierno para impulsar la conciliación laboral por
el impacto de la pandemia, cuyo plazo se solicitud se agotó el 15 de
octubre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4361

10L/PE-1781. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
negociar con el Gobierno de la nación para que, en el marco de la
Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto, se pueda obtener una
compensación equitativa por la cesión al Ministerio de Hacienda de
los superávits de los ayuntamientos riojanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1782. Pregunta con respuesta escrita relativa a si puede
detallar qué partidas o dotaciones específicas de los Presupuestos
de 2021 se van a transferir a los ayuntamientos para que puedan
ejecutar los proyectos en los que podían invertir su superávit y que

4361
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tuvieron que ceder al Gobierno de la nación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4362

10L/PE-1783. Pregunta con respuesta escrita relativa a si establecerá
el Gobierno un sistema de evaluación para medir y retribuir la
productividad de los funcionarios con este nuevo método de trabajo,
una vez se ha aprobado el decreto del teletrabajo en la Administración
pública de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4362

10L/PE-1784. Pregunta con respuesta escrita relativa a los recursos
(materiales, humanos, organizativos) que está destinando el Gobierno
para compatibilizar la ampliación del teletrabajo en la Administración
pública con el mantenimiento óptimo del servicio y la atención a los
ciudadanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4362

10L/PE-1785. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
el trabajo que está realizando la Oficina en Bruselas para la captación
de fondos europeos, después de que los fondos de la PAC que
recibirá La Rioja se hayan reducido sensiblemente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4363

10L/PE-1786. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
alternativas de financiación que va a proponer el Gobierno al tejido
productivo de nuestra comunidad para compensar la reducción de
fondos PAC que percibiremos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4363

10L/PE-1787. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cantidad
que aspira a conseguir el Gobierno de los fondos FEDER, dentro del
nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027,
para acometer inversiones en desarrollo regional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4363

10L/PE-1788. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
señalan que está ejecutada la PNLP-0092, aprobada en el Pleno de
5 de marzo y que se refiere a la protección jurídica y económica de la
Serranía Celtibérica riojana, si es evidente que no han defendido esta
postura en el Comité de las Regiones de la Unión Europea ni han
adaptado la normativa autonómica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1789. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
todavía no se ha aprobado el Plan de Desarrollo Industrial para el

4363
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nuevo trienio 2021-2024.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4364

10L/PE-1790. Pregunta con respuesta escrita relativa al
asesoramiento que está prestando la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, sobre todo a las pymes y autónomos y
áreas rurales, para que puedan innovar sus modelos de negocio
con el propósito de adaptarlos a las nuevas circunstancias de la
demanda.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4364

10L/PE-1791. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está
desarrollando el Sistema Riojano de Innovación para que llegue a
convertirse en una red eficaz de creación de sinergias para impulsar
el dinamismo innovador en la Comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4365

10L/PE-1792. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo estima
el Gobierno que se habrá recuperado el valor agregado de nuestras
exportaciones, que registran una variación interanual de un -12 %.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4365

10L/PE-1793. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que adoptará el Gobierno para contrarrestar la previsible contracción
del comercio exterior como consecuencia de la pandemia del COVID,
con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de las
empresas riojanas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4365

10L/PE-1794. Pregunta con respuesta escrita relativa a la estrategia
que va a seguir el Gobierno, más allá de campañas de comunicación,
para potenciar los recursos turísticos de nuestra Comunidad autónoma,
con el fin de atraer nuevos públicos que puedan consolidar el sector en
este nuevo contexto que surge tras la pandemia de COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4365

10L/PE-1795. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que está promoviendo el Gobierno, más allá de campañas de
comunicación, para estimular la demanda turística nacional, puesto
que nuestra comunidad viene ocupando recurrentemente las últimas
posiciones de España.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1796. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está
articulando el papel de la Universidad de La Rioja en el desarrollo de

4366
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la promesa de convertir La Rioja en la capital digital del español.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4366

10L/PE-1797. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se
ha suscrito un convenio de colaboración específico con la Fundación
Dialnet para facilitar el acceso del sector privado riojano a esta base
de datos de producción científica, una fuente de referencia en lengua
española que constituye un recurso muy valioso en esta época de
transformación digital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4367

10L/PE-1798. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
instrumentos que está ofreciendo la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja (sobre todo a pymes y autónomos, y en las áreas rurales),
además de los financieros, para ayudar a que las empresas riojanas
aceleren su transformación digital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4367

10L/PE-1799. Pregunta con respuesta escrita relativa al calendario de
trabajo que ha definido el Gobierno ante la nueva coyuntura
económica para la reactivación de las mesas de diálogo social
sectoriales durante los dos próximos trimestres.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4367

10L/PE-1800. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
infraestructuras de recursos que va a mantener el Gobierno para su
gestión, ante la previsible extensión de los ERTE.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4368

10L/PE-1801. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a
desplegar el Gobierno el Plan Estratégico de Subvenciones para
facilitar el relevo generacional en las empresas de nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4368

10L/PE-1802. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está
trabajando en los protocolos COVID, para que sean sostenibles en
cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los servicios de
depuración y abastecimiento de agua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4368

10L/PE-1803. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en
que se encuentra el compromiso del Gobierno riojano de realizar, de
forma urgente, un Plan Estratégico de I+D+i trienal, puesto que el
actual ya ha expirado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4368
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10L/PE-1804. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está
trabajando en los protocolos COVID, para que sean sostenibles en
cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los residuos (tratamiento
de aguas residuales, recogida de residuos domésticos, etc.).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4369

10L/PE-1805. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que se están adoptando para revertir la pérdida de diversidad
biológica en La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4369

10L/PE-1806. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
calcula el Gobierno que podrá ejecutar la declaración de obligación de
servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y LogroñoBarcelona, que se aprobó en el Pleno de 10 de octubre de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4369

10L/PE-1807. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo avanza
la tramitación del tramo ferroviario Logroño-Castejón, toda vez que,
según refirió el Gobierno, ya se concluyó el estudio informativo
pertinente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4370

10L/PE-1808. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que está adoptando el Gobierno para fomentar la economía circular
en nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4370

10L/PE-1809. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a
abrir la convocatoria de las subvenciones en materia de ahorro y
eficiencia energética de las instalaciones de los edificios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4370

10L/PE-1810. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo justifica
el trato discriminatorio de asignación de fondos de ayudas COVID a
los centros, dependiendo de la red a la que pertenezcan, la pública o
la concertada, cuando ambas pertenecen al sistema público de
centros educativos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4371

10L/PE-1811. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
pretende garantizar la salud de toda la comunidad educativa, con
igualdad de condiciones para la red pública y la concertada, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4371
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10L/PE-1812. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretende
garantizar una atención de calidad para todos los alumnos, ya sean de
la red pública o concertada, con especial referencia a la atención a la
diversidad y a las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, ante
las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4371

10L/PE-1813. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
pretende financiar, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, los
recursos (materiales, humanos, organizativos) que son necesarios
para que puedan cumplirse el Plan de Contingencia General y el Plan
de Seguridad y Salud, con igualdad de condiciones en todos los
centros sostenidos con fondos públicos, ya pertenezcan a la red
pública o a la concertada.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4372

10L/PE-1814. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
las solicitudes, que han compartido todos los diferentes agentes de la
comunidad educativa, para la reducción efectiva de las ratios de
alumnos por unidad en todo el sistema educativo, ya sean centros
públicos o concertados, como fórmula para garantizar la salud pública
y la calidad docente, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4372

10L/PE-1815. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo están
rediseñándose las políticas activas de empleo para adaptarlas al
nuevo contexto socioeconómico que ha provocado la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4372

10L/PE-1816. Pregunta con respuesta escrita relativa a las políticas
que definirá el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para evitar
que los ERTE, cuando concluyan, produzcan una fuerte destrucción de
empleo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4373

10L/PE-1817. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
principales instrumentos con los que el Gobierno articulará su
Proyecto de Ley de Mecenazgo, una vez que el trámite de información
pública finalizó el pasado 7 de julio de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1818. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
instrumentos extraordinarios con los que está apoyando a las
entidades deportivas riojanas (federaciones y clubes), de cualquier
disciplina, y especialmente a las femeninas, para que puedan superar

4373
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la crisis que les ha provocado la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4373

10L/PE-1819. Pregunta con respuesta escrita relativa a los canales
de participación que ha habilitado el Gobierno, particularmente a
través del Instituto Riojano de la Juventud, para que los jóvenes
riojanos puedan contribuir colectivamente a la recuperación
económica de nuestra comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4374

10L/PE-1820. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que va a instaurar, además de campañas de comunicación, para
promover el consumo de proximidad en nuestra comunidad, que no
solo generará un retorno económico para agricultores y ganaderos,
sino también social, sanitario y ecológico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4374

10L/PE-1821. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
efectivas que ha emprendido el Gobierno, de manera coordinada con
el Consejo Regulador, para defender la Denominación de Origen
Calificada Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4374

10L/PE-1822. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que está adoptando para fomentar el crecimiento demográfico de
nuestra comunidad, tanto respecto a natalidad como a la atracción de
personas procedentes de otros lugares.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4375

10L/PE-1823. Pregunta con respuesta escrita relativa a los principales
contenidos (estrategias, objetivos, acciones, métricas) del nuevo
Programa de Desarrollo Rural, puesto que el actual ya ha caducado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4375

10L/PE-1824. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
el desarrollo del programa de ayudas a los jóvenes para la compra de
vivienda, que se enmarca en el Plan de Vivienda 2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4375

10L/PE-1825. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
el desarrollo del programa de ayuda al fomento de la rehabilitación de
edificios, que se enmarca en el Plan de Vivienda 2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1826. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a

4376
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prestar los cuidados paliativos a los pacientes que no puedan acudir
a Urgencias porque se encuentran inmovilizados en sus domicilios,
puesto que no existe una alternativa de servicio durante los periodos
de guardias.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4376

10L/PE-1827. Pregunta con respuesta escrita relativa a los recursos
(humanos, materiales, organizativos) que se están usando, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia, para coordinar la gestión
hospitalaria del COVID-19 con el mantenimiento óptimo de la atención
en las especialidades sanitarias, sobre todo en áreas tan sensibles
como oncología.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4376

10L/PE-1828. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a
subsanar, con carácter estable, el colapso estructural de algunos
servicios de nuestro sistema sanitario (sobre todo, Urgencias y
Paliativos), una vez que decaigan los refuerzos por la pandemia de
COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4377

10L/PE-1829. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo está
desarrollando las recomendaciones del "Documento de consenso:
¿Es posible optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la
COVID-19 en España?", redactado por un grupo de expertos de varias
disciplinas, entre los que se encuentra el exministro socialista Miguel
Sebastián, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4377

10L/PE-1830. Pregunta con respuesta escrita relativa a si hay, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia, una revisión constante del Plan de
Contingencia en Educación para adecuarlo a la evolución de la
pandemia, con el objetivo de compatibilizar las recomendaciones
científicas que se van exponiendo con las necesidades de la comunidad
educativa.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4377

10L/PE-1831. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora,
ante las sucesivas oleadas de la pandemia, la situación
epidemiológica de La Rioja ante el alarmante incremento de todos los
indicadores de evolución de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1832. Pregunta con respuesta escrita relativa a la planificación
de actuaciones concretas, ante las sucesivas oleadas de la pandemia,

4378
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para responder a la situación epidemiológica de La Rioja, sobre todo
del plan de vacunación, ante el alarmante incremento de todos los
indicadores de evolución de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4378

10L/PE-1833. Pregunta con respuesta escrita relativa a si podría
explicarnos detalladamente cómo se ha realizado la ejecución, dado
que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado la PNL-0092, para
la protección jurídica y económica de la Serranía Celtibérica riojana,
debatida en el Pleno del 5 de marzo de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4378

10L/PE-1834. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a
aprobar el reglamento de desarrollo de la ley de víctimas del
terrorismo, que habían anunciado para el primer trimestre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4379

10L/PE-1835. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
que los recursos (humanos, materiales, organizativos) que se están
invirtiendo en la Administración de Justicia, como consecuencia de la
pandemia del COVID, están siendo los más adecuados para
preservar una atención de calidad óptima para los ciudadanos
compatible con las medidas de contención de la enfermedad, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4379

10L/PE-1836. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
que los recursos (humanos, materiales, organizativos, protocolos) que
se están aplicando en las residencias de mayores, como consecuencia
de la pandemia del COVID, han sido lo más adecuados para prevenir
nuevos contagios, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4379

10L/PE-1837. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
que los recursos (humanos, materiales, organizativos) que se están
invirtiendo en los servicios de atención a las personas con
discapacidad, como consecuencia de la pandemia del COVID, están
siendo los más adecuados para garantizar una atención de calidad
óptima en su prestación compatible con las medidas de contención de
la enfermedad, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1838. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a
corregir las ineficiencias en la gestión del ingreso mínimo vital, que
han provocado que a finales de año todavía estuvieran pendientes de

4380
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tramitarse más del 30 % de las solicitudes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4380

10L/PE-1839. Pregunta con respuesta escrita relativa al grado en que
estima que los proyectos presentados contribuirán a la consecución
de los fondos europeos dotados de forma extraordinaria como
respuesta al COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4381

10L/PE-1840. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
continúa articulando la formación a los docentes de todos los centros
sostenidos con fondos públicos para que puedan trabajar las
competencias necesarias para un modelo de aprendizaje telemático
o semipresencial.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4381

10L/PE-1841. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
concretas que está llevando a cabo la dirección general competente
para que La Rioja deje de formar parte de las tres comunidades
autónomas con un peor nivel de transparencia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4381

10L/PE-1842. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino
específico de los fondos que está percibiendo el Gobierno de La Rioja,
tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, como
partidas extraordinarias derivadas de la pandemia de coronavirus, toda
vez que no han querido definirse en los Presupuestos de la Comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4382

10L/PE-1843. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión
de crecimiento económico que maneja la Consejería de Desarrollo
Autonómico para 2021 y 2022, ante las sucesivas oleadas de la
pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4382

10L/PE-1844. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos
para que no se haya cumplido el compromiso, reiterado por el Gobierno,
de que el pago de "todas" las ayudas se haría efectivo antes del 15 de
enero, puesto que la ejecución de abono de los planes extraordinarios
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja apenas ha
alcanzado un 20 % del total, según los últimos datos publicados.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1845. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
en las que está trabajando la Agencia de Desarrollo Económico de

4382
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La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para responder
a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores
principalmente damnificados por las restricciones adoptadas para
contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4383

10L/PE-1846. Pregunta con respuesta escrita relativa a los modelos
de las medidas en que está trabajando la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia,
para responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo
de los sectores principalmente damnificados por las restricciones
adoptadas para contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4383

10L/PE-1847. Pregunta con respuesta escrita relativa a si estima que
aún es preciso, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, mantener
líneas de ayudas generales para todos los sectores económicos o que
ya es oportuno segmentarlas de forma exclusiva para ciertos sectores.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4383

10L/PE-1848. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál ha sido
exactamente el apoyo comunicativo del Gobierno de La Rioja en
medios autonómicos y nacionales, tanto generalistas como
especializados en divulgación e investigación, para la celebración
del 75.º Aniversario del Instituto de Estudios Riojanos y para potenciar
el conocimiento de la institución.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4384

10L/PE-1849. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han realizado
junto al Instituto de Estudios Riojanos un plan turístico para la
dinamización, desarrollo e impulso del Año Xacobeo 2021 en La Rioja,
contando con la participación de asociaciones del sector turístico,
hostelero, hotelero y agencias de viajes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4384

10L/PE-1850. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0010, sobre la declaración como obligación de
servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y LogroñoBarcelona.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4384

10L/PE-1851. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0023, sobre la planificación del PITVI (20122024) en lo que concierne al corredor Cantábrico-Mediterráneo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4385
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10L/PE-1852. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0036, sobre actualización de las normativas
económicas en materia de juego.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4385

10L/PE-1853. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0037, sobre conectividad 4G y fibra óptica de
todos los municipios y sus comarcas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4385

10L/PE-1854. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0039, sobre regulación de los sistemas de
videovigilancia en los mataderos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4386

10L/PE-1855. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0049, sobre potenciación del papel de la mujer
en el deporte profesional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4386

10L/PE-1856. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0050, sobre elaboración del nuevo Plan
Estratégico de I+D+i.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4386

10L/PE-1857. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0052, sobre aplicación del Acuerdo para el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia del
24 de septiembre de 2018.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4386

10L/PE-1858. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0135, sobre programación de horarios de
transporte público en medio rural para asistir a consultas médicas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4387

10L/PE-1859. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0142, sobre Pacto contra el Transfuguismo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

10L/PE-1860. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0144, sobre distintas líneas de ayudas de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para pymes y

4387
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autónomos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4387

10L/PE-1861. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0160, sobre desarrollo de la telemedicina.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4388

10L/PE-1862. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0161, sobre paquete de ayudas a los sectores
de la hostelería, ocio nocturno y comercio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4388

10L/PE-1863. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0154, sobre recuperación de los servicios y
conexiones de transporte ferroviario que existían antes de la
pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4388

10L/PE-1864. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0169, sobre medidas de accesibilidad
comunicativa para las personas con discapacidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4389

10L/PE-1865. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLC-0001, sobre tratamiento ACOD.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4389

10L/PE-1866. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLC-0019, sobre aprobación de la especialidad de
Genética Clínica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4389

10L/PE-1867. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLC-0020, sobre aprobación de la especialidad de
Medicina de Urgencias.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4389
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día de 27 de enero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas orales, tramitadas como preguntas de respuesta por escrito por finalización del periodo ordinario de
sesiones, y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 29 de enero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0578 - 1005890. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera acertado la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La Rioja que en
La Rioja tengamos una ley de protección animal frente a la que se posicionan en contra la gran mayoría de
sectores afectados. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población considera que la Ley 6/2018, de protección de los
animales, garantiza la protección, el bienestar y la tenencia responsable de animales en nuestra
comunidad.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0603 - 1005957. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo ha fomentado el Gobierno
de La Rioja la participación de los agentes interesados y afectados para trabajar en la elaboración de la
nueva Ley de Caza de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el proceso de redacción de un nuevo
texto que actualizase la Ley 9/1998, de Caza de La Rioja, se inicia el 18 de noviembre de 2019. El grupo de
trabajo que participará a lo largo de todo el proceso se constituye el día 17 de diciembre de 2019. Al margen de
las reuniones ordinarias de este grupo de trabajo, se han mantenido reuniones, así como contacto por escrito o
telefónico, con todos los agentes interesados y afectados.
Con las aportaciones recibidas fruto de dichos contactos, se procede a redactar el borrador de texto de Ley
de Gestión Cinegética. Durante el proceso se siguen manteniendo contactos con otros servicios del Gobierno de
La Rioja y se continúan recibiendo aportaciones de representantes de los colectivos involucrados.
Por otro lado, se celebra un Consejo Extraordinario de Caza en el que se expone a los miembros del Consejo
el borrador y se les facilita. Dicho borrador fue remitido asimismo a los participantes en el proceso, con los que
de nuevo se mantuvieron reuniones.
Posteriormente, el borrador del anteproyecto de ley fue expuesto en el Portal de Participación del Gobierno
de La Rioja, recogiéndose comentarios y observaciones de los agentes interesados.
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Más adelante, se celebró un nuevo Consejo Regional de Caza, en el que se pusieron en común las
observaciones recibidas, sobre las que se está trabajando actualmente.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0609 - 1005970. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la postura del Gobierno de
La Rioja frente a la propuesta no vinculante, presentada por la Comisión Europea, conocida como
"Biodiversidad en el horizonte 2030". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja valora muy
positivamente esta propuesta puesto que considera que la crisis de biodiversidad constituye uno de los mayores
retos a los que actualmente se enfrenta la humanidad.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado Nájera.

10L/POP-0621 - 1005993. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si el nuevo modelo productivo
que defiende el Gobierno de La Rioja es compatible con la defensa de los sectores tradicionales. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el modelo productivo que defiende
el Gobierno de La Rioja apuesta por la revitalización de los espacios tradicionales de cultivos, orientando sus
usos hacia la producción de frutas y hortalizas de calidad mediante prácticas ecológicas, agroecológicas y
tradicionales.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0622 - 1005994. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
consejero de Gobernanza Pública de la gestión de su consejería desde su toma de posesión. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el consejero que suscribe entiende que
no parece adecuado efectuar una valoración de su propia actividad, toda vez que, al margen del elevado grado
de subjetividad que puede conllevar la respuesta, la misma estaría condicionada por realizarse por la misma
persona a la que se solicita esa valoración.
Con absoluto respeto a la pregunta y a otras respuestas planteadas sobre la misma cuestión, estima que no
procede ser juez y parte respecto a la opinión que se requiere.
Puede indicar, no obstante, que ha procurado realizar la gestión encomendada desde el interés general que
conlleva la responsabilidad de la actividad o el puesto que desempeña y con la intensidad o el esfuerzo que debe
estar unido a la trascendencia de las competencias asignadas a la Consejería de la que es titular.
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Considera, igualmente, que son los ciudadanos y sus representantes los que deben valorar la gestión pública
de los responsables de las instituciones.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-0626 - 1006001. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de la gestión de su consejería
desde su toma de posesión. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la valoración de la gestión de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población es muy positiva.
Este año 2020 ha resultado ser un año especialmente complejo y nos ha exigido un extraordinario esfuerzo
como servicio público. La adaptación a las circunstancias de cada persona que presta sus servicios en la
Consejería ha permitido que hayamos sido capaces de seguir ofreciendo nuestro imprescindible servicio a todos
los ciudadanos y profesionales de los diferentes sectores, dando un ejemplo de compromiso y profesionalidad.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0628 - 1006004. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace la
consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía de la gestión de su consejería desde su toma de
posesión. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se entiende que, dada la modificación
de la estructura del Gobierno de La Rioja, la respuesta a la pregunta formulada está incluida en la contestación
expresada en la iniciativa 10L/POP-0622 00845-2020/001734.
En todo caso, si se entendiera un criterio contrario a esta interpretación, se ruega que nos lo exprese para
poder dar cumplida respuesta a la misma.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-0636 - 1006018. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades del consejero de
Gobernanza Pública para el próximo año. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las prioridades de la Consejería de
Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja para el año 2021 se expresaron en la
comparecencia en el Parlamento de La Rioja efectuada el 18 de septiembre de 2020, así como la correspondiente
al debate del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja el 23 de
noviembre de 2020. Su contenido se concretaría en el Acuerdo de Gobierno para la X Legislatura entre el PSOE,
Izquierda Unidad y Podemos-Equo.
Es evidente que, además de lo expuesto y como prioridad absoluta, las actuaciones tendentes a prevenir,
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atender y reducir los efectos de la pandemia y de la transmisión del SARS-CoV-2 deben formar parte de la
actuación de la Consejería, de manera especial respecto a la población vulnerable y, específicamente, a las
personas mayores y a las personas con discapacidad.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-0639 - 1006023. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades del consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica para el próximo año. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las prioridades de esta consejería se
encuentran alineadas con las conclusiones de la Comisión de Estudio para la recuperación económica y social
de La Rioja y van de la mano de las líneas de acción del Gobierno de España plasmadas en el Plan de
Transformación, Recuperación y Resiliencia, así como de las prioridades de la Unión Europea, reflejadas en el
Pacto Verde Europeo, y de las obligaciones fijadas a través de compromisos internacionales como el Acuerdo de
París o los Compromisos de Aichí y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
De este modo, las prioridades de esta consejería radican en reforzar los servicios públicos y propiciar la
reconstrucción económica, contribuyendo a un doble objetivo:
1. Divulgar la importancia de un medioambiente saludable y en equilibrio para el bienestar social y la
actividad económica, concienciando sobre la crisis climática y la crisis de biodiversidad, y sus impactos sobre los
servicios de los ecosistemas.
2. Incidir sobre estas crisis para limitar sus efectos sobre el medioambiente, la economía y la sociedad
riojanas.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0641 - 1006026. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades de la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para el próximo año. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, esta consejera y mi equipo tuvimos,
como recordará, recientemente, la oportunidad de presentar nuestras prioridades, objetivos y presupuesto ante
la Comisión de Presupuestos en el Parlamento, de forma detallada y exhaustiva. En el Diario de Sesiones queda
recogida toda la información para su consulta, por si hubiera olvidado algún detalle.
Enumeraré algunos de los objetivos y prioridades, a modo de resumen, para responder a su pregunta:
La defensa de los intereses de agricultores y ganaderos, como base y pilar fundamental de la economía
riojana para garantizar su sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Favorecer su reconocimiento y prestigiar su actividad, máxime tras su revelación como sector esencial
y garantes del suministro alimentario durante la pandemia que aún estamos sufriendo.
Facilitar el relevo generacional, con la incorporación de jóvenes a la actividad agraria e implementar

Serie B / Número 122

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

Página 4279

políticas que eliminen la brecha de género y favorezcan la incorporación de la mujer igualmente, así como
también el acceso a la tierra.
Potenciar y apoyar una política de regadíos y demás infraestructuras agrarias, acorde al siglo XXI, que
serán palanca de un sector agrario rentable económicamente y comprometido medioambientalmente, sobre la
base de la eficiencia y la innovación.
Apoyar de manera firme y decidida a la ganadería extensiva, como actividad esencial tanto desde el
punto de vista económico como medioambiental por su vinculación con la prevención de incendios y el
mantenimiento de los pastos, como socialmente por su vinculación con el asentamiento de población en el
mundo rural y el reto demográfico.
Impulsar definitivamente la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento al sector, como
base indiscutible de una sociedad moderna, competitiva, eficaz y eficiente.
Liderar el trabajo coordinado con el resto de consejerías de este Gobierno progresista, para ir
implementando las medidas recogidas en la Estrategia Regional de Reto Demográfico, recientemente
presentada, y que consigan convertir el medio rural riojano en un lugar atractivo, inteligente y lleno de
oportunidades, donde cualquier persona pueda desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.
Promover un giro de 180° hacia una política de vivienda más social que nunca, con el IRVI como
instrumento necesario en labores de consultoría, asesoramiento, mediación y protección hacia los colectivos más
vulnerables, que garanticen el derecho fundamental a la vivienda recogido en nuestra Constitución.
Todo ello, sobre la base indiscutible del respeto más exhaustivo a la legalidad vigente y el ejercicio de una acción
firme y decidida por el control administrativo, que es nuestra responsabilidad como Administración pública, que
eviten situaciones tan duras y lamentables acaecidas en el pasado, para que el "sector agrario siempre gane",
evitando que ningún viticultor tenga que arrancar nunca jamás una viña, por ejemplo. Todo esto desde el diálogo y
escucha activa a todos los agentes y sectores implicados, como viene siendo el sello de nuestra acción de gobierno.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0643 - 1006029. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades de la consejera
de Servicios Sociales y a la Ciudadanía en el próximo año. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se entiende que, dada la modificación
de la estructura del Gobierno de La Rioja, la respuesta a la pregunta formulada está incluida en la contestación
expresada en la iniciativa 10L/POP-0636 00845-2020/001761.
En todo caso, si se entendiera que hay un criterio contrario a esta interpretación, se ruega que nos lo exprese
para poder dar cumplida respuesta a la misma.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-0645 - 1006033. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades del consejero
de Gobernanza Pública que se incluirán en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021
correspondiente a su consejería. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las prioridades incluidas en la
elaboración del proyecto de ley indicado fueron expuestas en la comparecencia de la Consejería en la Comisión
de Presupuestos del Parlamento de La Rioja en fecha 23 de noviembre de 2020.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-0648 - 1006037. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades del consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica que se incluirán en la elaboración del Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2021 correspondiente a su consejería. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informo de que, tal y como se comunicó en la
comparecencia realizada ante la Comisión de Presupuestos el pasado 1 de diciembre de 2020, los presupuestos
de esta consejería para 2021 se encuentran alineados con las conclusiones de la Comisión de Estudio para la
recuperación económica y social de La Rioja, y van de la mano de las líneas de acción del Gobierno de España
plasmadas en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, así como de las prioridades de la Unión
Europea, reflejadas en el Pacto Verde Europeo, y de las obligaciones fijadas a través de compromisos
internacionales como el Acuerdo de París o los Compromisos de Aichí y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030.
De este modo, las prioridades de la Consejería se plasman en unos presupuestos encaminados a reforzar
los servicios públicos y propiciar la reconstrucción económica, contribuyendo a un doble objetivo:
1. Divulgar la importancia de un medioambiente saludable y en equilibrio para el bienestar social y la
actividad económica, concienciando sobre la crisis climática y la crisis de biodiversidad, y sus impactos sobre los
servicios de los ecosistemas.
2. Incidir sobre estas crisis para limitar sus efectos sobre el medioambiente, la economía y la sociedad
riojanas.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0650 - 1006040. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades de la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que se incluirán en la elaboración del
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 correspondiente a su consejería. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las prioridades son las presentadas el
pasado 31 de noviembre de 2020 en la comparecencia de presupuestos de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para el ejercicio 2021.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.
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10L/POP-0652 - 1006044. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son las prioridades de la
consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía que se incluirán en la elaboración del Proyecto de Ley
de Presupuestos para 2021 correspondiente a su consejería. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se entiende que, dada la modificación
de la estructura del Gobierno de La Rioja, la respuesta a la pregunta formulada está incluida en la contestación
expresada en la iniciativa 10L/POP-0645 00845-2020/001771.
En todo caso, si se entendiera que hay un criterio contrario a esta interpretación, se ruega que nos lo exprese
para poder dar cumplida respuesta a la misma.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-0655 - 1006179. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está satisfecha la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población con el resultado del proceso de concesión
de ayudas de cosecha en verde para el año 2020 en La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población está satisfecha de haber puesto en marcha medidas extraordinarias en el
sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia COVID-19, y haberlo hecho desde el diálogo
y coordinación con el sector. En el caso de cosecha en verde, La Rioja ha sido beneficiaria de 942.899 €, la
décima parte de toda la asignación nacional.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0657 - 1006181. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto presentar
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población su nueva estrategia de
promoción agroalimentaria. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Estrategia de Promoción
Agroalimentaria fue presentada en acto público el pasado día 18 de diciembre de 2020.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0658 - 1006182. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se van a analizar los
resultados que se derivarán de la nueva estrategia de promoción agroalimentaria. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan Estratégico de Promoción
Agroalimentaria de La Rioja define en sus contenidos la propuesta de ratios de evaluación.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0659 - 1006183. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera un éxito la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que únicamente 156 viticultores
riojanos hayan decidido solicitar ayuda para la vendimia en verde en 2020. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la ayuda a cosecha en verde es una
medida de crisis, en la situación de pandemia COVID en la que nos encontramos y como medida de apoyo a las
dificultades derivadas de esta crisis. Como beneficiarios de la ayuda han podido acceder todos los viticultores
inscritos en alguna DOP, para aquellas parcelas de viñedo registradas en esa DOP que se destinen a la
producción de uva para la vinificación.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0660 - 1006184. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ayudar a los 87 viticultores que se han quedado
sin recibir la concesión de la ayuda a la vendimia en verde. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la ayuda de cosecha en verde es una
ayuda adoptada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como medida de regulación de mercado.
La Rioja ha sido beneficiaria con 272 hectáreas, como medida regulatoria de mercado. El resto de superficie
admisible podrá ponerse en el mercado para su vinificación.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0661 - 1006185. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que la mejor forma de ayudar a los viticultores
riojanos es otorgando más del 25 % de las ayudas para la vendimia en verde a un solo viticultor mientras
que más del 55 % de los viticultores solicitantes no recibirán ayuda. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la ayuda para cosecha en verde es
una ayuda adoptada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación. La Consejería de Agricultura es
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gestora de la ayuda y ha de acogerse al Real Decreto 557/2020 y a la Circular de coordinación 15/2020, que
regulan y establecen sus disposiciones. En el artículo 26 indica como beneficiarios de la misma a los viticultores
inscritos en alguna DOP, para aquellas parcelas de viñedo registradas en esa DOP que se destinen a uva de
vinificación.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0663 - 1006187. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo van a facilitar desde el
Gobierno de La Rioja que los viticultores puedan vender la mayor cantidad de uva, tal y como afirmó la
presidenta del Gobierno regional el pasado 27 de julio de 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 27 de julio de 2020, el Gobierno de
La Rioja, a través de la ADER y en colaboración con la sociedad de garantía recíproca Iberaval, puso en marcha
una línea de financiación para apoyar la compra de uva por parte de las bodegas de La Rioja a los viticultores de
La Rioja.
Esta línea, dotada con 112 millones de euros, posibilitó el acceso de las bodegas a créditos a largo plazo y
con carencia en condiciones muy ventajosas.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0665 - 1006189. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede considerar la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población un éxito que tres grandes compañías
vitivinícolas copen el 44 % de las ayudas al almacenamiento de vinos. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población considera un éxito haber puesto en marcha medidas extraordinarias en el
sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia COVID-19, y haberlo hecho desde el diálogo
y coordinación con el sector. Considera un éxito que a La Rioja lleguen 5,14 millones de euros, casi un tercio de
la medida nacional. La propia normativa establece que, sobre el montante total solicitado por los beneficiarios, se
aplicará el coeficiente de prorrateo para la concesión de la ayuda, por tanto, la cantidad que perciba cada
beneficiario dependerá de la cantidad total solicitada aplicado el prorrateo. El real decreto no indica volúmenes
máximos a presentar por solicitante.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0701 - 1006326. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué recursos (materiales,
humanos, organizativos) está destinando el Gobierno para compatibilizar la ampliación del teletrabajo en
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la Administración pública con el mantenimiento óptimo del servicio y la atención a los ciudadanos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en la actualidad, el teletrabajo está
regulado en la Comunidad Autónoma de La Rioja por Decreto de 5 de diciembre de 2013. El articulado del
Decreto 45/2013, de 5 de diciembre, prioriza la correcta prestación del servicio a la prestación del mismo en la
modalidad no presencial. En concreto y en cuanto a la atención al ciudadano, el artículo 6.2 establece:
"Asimismo, no se autorizarán solicitudes de teletrabajo de empleados públicos que ocupen puestos de
trabajo que tengan asignados atención directa al público de forma continuada durante su horario de prestación
de servicios, o en una franja horaria incompatible con el horario asignado para la prestación del servicio en la
modalidad no presencial".
En esta misma línea se pronuncia el nuevo artículo 47 bis.1 del TREBEP:
"1. Se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el
contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio
lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información
y comunicación".
Por lo que la regulación futura deberá, igualmente, preservar la correcta prestación del servicio público y la
atención al ciudadano. No obstante, la adaptación del decreto mencionado a la normativa básica está sujeta a la
negociación colectiva y los recursos a destinar estarán condicionados a las conclusiones de dicha negociación.
No obstante, actualmente se han tomado todas las medidas necesarias de seguridad para los trabajadores
de las Administración pública, proporcionando material y equipos de protección individual, adaptación de los
lugares de trabajo, distancias entre puestos de trabajo, mamparas en atención al público, limitación de aforos,
normas de ventilación y climatización, atención sanitaria y vigilancia epidemiológica desde el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales a todos los empleados públicos, incluida la realización de pruebas diagnósticas
puntuales y periódicas en determinados colectivos.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-0702 - 1006327. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa propugnar una
negociación bilateral con el Gobierno de España para conseguir una senda de déficit específica. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, una vez suspendidas las reglas
fiscales como consecuencia de la pandemia, la Comunidad Autónoma ha manifestado su voluntad de iniciar
los trabajos necesarios para la elaboración del plan de reequilibrio previsto en el artículo 11.3 de la LOEPSF,
que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el
incumplimiento. Para ello, siempre hemos manifestado nuestra disposición a abordar el plan ‒con el
consiguiente restablecimiento de las reglas fiscales‒ dentro de la estrategia conjunta que en su caso pudiera
fijar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.
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10L/POP-0710 - 1006335. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué alternativas de financiación
va a proponer el Gobierno al tejido productivo de nuestra comunidad para compensar la reducción de
fondos PAC que percibiremos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha venido
trabajando intensamente con los representantes del sector para defender un presupuesto de la PAC suficiente
en el siguiente periodo de programación.
Esta postura ha sido defendida por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población
en las conferencias sectoriales convocadas por el Ministerio de Agricultura. Así las cosas y tras las negociaciones
europeas, España recibirá 47.724 millones de euros en el periodo 2021-2027, frente a los 47.500 del periodo 20142020, lo que resulta ser un gran acuerdo para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos.
No obstante, y tal y como se expuso en la comparecencia de Presupuestos de la Consejería el pasado 31 de
noviembre, las direcciones generales de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural y Reto Demográfico han visto
incrementado su presupuesto en un 6,06 % y un 12,32 %, respectivamente, lo que demuestra el firme compromiso
del Gobierno de La Rioja hacia el sector agrario y mundo rural.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0733 - 1006359. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se está trabajando en los
protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
servicios de depuración y abastecimiento de agua. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0736 - 1006362. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se está trabajando en los
protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
residuos (tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos domésticos, etcétera). (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas respuestas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la recogida de
residuos domésticos y el tratamiento de aguas residuales urbanas es una competencia municipal cuyo ámbito de
aplicación recae en las entidades locales de La Rioja, si bien en nuestra comunidad autónoma determinados
ayuntamientos han delegado sus competencias en el Consorcio de Aguas y residuos para la realización de los
servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales establecidos en el marco del Plan Director de
Saneamiento de Aguas Residuales de La Rioja y para la prestación de los servicios de gestión integral de residuos
en el marco del Plan Director de Residuos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Con la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 y la consideración de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y depuración y gestión de residuos como esenciales, y en cumplimiento de los
diferentes decretos emanados de las distintas autoridades, desde el Consorcio se solicitó a las empresas
prestadoras de estos servicios que elaboraran unos planes de continuidad de los servicios orientados a
garantizar la prestación en los distintos escenarios que pudieran producirse.
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Estos planes fueron aprobados por la Junta de Gobierno en una sesión extraordinaria y urgente celebrada
telemáticamente el 18 de marzo y se facultó al presidente y al gerente para aprobar las sucesivas
modificaciones de los mismos, dado que habían de ser documentos vivos y en continua revisión.
Además de recoger y adaptar las medidas habituales de escalonamiento de turnos para evitar coincidencia
en vestuarios, recordar e intensificar las medidas de higiene y protección individual, evitar compartir útiles y
herramientas, así como viajar más de una persona en cada vehículo, etc., esos planes se orientaron a
garantizar la continuidad de los servicios y el cumplimiento de las normas específicas dictadas para la
pandemia.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0737 - 1006363. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, además de las ayudas
recogidas en el Plan de Reactivación Económica del ADER, que se contemplan para financiar tan solo
el 40 % del coste de las PCR de los temporeros, si va a establecer el Gobierno algún programa específico
que facilite que los agricultores puedan cumplir, de forma sostenible y viable, el protocolo para las
campañas agrícolas seguras. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha sido
pionero en concebir e implementar una estrategia integral en materia de seguridad sanitaria en las campañas
agrarias de La Rioja a consecuencia de la pandemia del COVID-19, siendo un mérito compartido con el sector
agrario y con las Administraciones públicas, siempre desde el diálogo y la acción coordinada. Fueron varias
las herramientas puestas a disposición del sector agrario de La Rioja para facilitar el cumplimiento del protocolo
para las campañas agrarias seguras por parte de los agricultores, entre las que destacan:
Elaboración de un protocolo con recomendaciones para maximizar la seguridad sanitaria en el sector
agrario.
Celebración periódica de las comisiones de Flujos Migratorios.
Creación de los comités de Desarrollo y Cuidados Rurales, actuando en las zonas básicas de salud desde
junio y jugando un papel imprescindible como proyecto pionero de salud comunitaria en el contexto de COVID-19.
Puesta a disposición de la realización de PCR a trabajadores temporales agrarios desplazados a través
de la plataforma web ATAD (Registro de Trabajadores Agrícolas Desplazados) como herramienta principal
para gestionar la petición de PCR y a disposición al sector.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0739 - 1006365. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, además de campañas de
comunicación, qué medidas va a instaurar para promover el consumo de proximidad en nuestra
Comunidad, que no solo generará un retorno económico para agricultores y ganaderos, sino también social,
sanitario y ecológico. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las medidas están recogidas en la
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Estrategia de Promoción Agroalimentaria de La Rioja.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0742 - 1006368. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué acciones efectivas ha
emprendido el Gobierno, de manera coordinada con el Consejo Regulador, para defender la Denominación
de Origen vinícola Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Calificada Rioja está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines públicos y privados.
No obstante lo anterior y para tranquilidad de grupo parlamentario que formula la pregunta, la comunicación
y el diálogo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población con el Consejo
Regulador y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en este asunto ha sido y continúa siendo fluida
y constructiva para defender la Denominación de Origen Calificada Rioja, así como a todos los viticultores de
La Rioja representados en la misma.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0744 - 1006370. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles serán los principales
contenidos (estrategias, objetivos, acciones, métricas) del nuevo Programa de Desarrollo Rural, puesto que
el actual caduca este año. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en la actualidad, las comunidades
autónomas junto con el Ministerio de Agricultura están trabajando de forma intensa para definir el nuevo
Programa de Desarrollo Rural.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-0756 - 1006382. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, dado que el Gobierno informa de
que ya se ha ejecutado la PNLP-0020, de defensa y reconocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, debatida en el Pleno del 24 de octubre de 2019, si podría explicarnos detalladamente cómo se ha
realizado esa ejecución. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en diferentes declaraciones públicas,
tanto de la presidenta como de los miembros del Gobierno, se ha manifestado la defensa y reconocimiento de
los cuerpos de seguridad del Estado. Su mayor expresión fue el acto de celebración del Día de La Rioja del
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año 2020.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-0757 - 1006383. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, dado que el Gobierno informa
de que ya se ha ejecutado la PNLP-0023, para el mantenimiento de la planificación del PITVI (2012-2024),
debatida en el Pleno del 24 de octubre de 2019, si podría explicarnos detalladamente cómo se ha realizado
esa ejecución. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de la Rioja desde su
toma de posesión ha solicitado al Gobierno de España que se siga la planificación prevista en el PITVI, tanto
en carreteras como en ferrocarril. En el marco de la Ponencia para el Seguimiento del Pacto por las
Infraestructuras se informa debidamente de los avances realizados en lo referente a su ejecución.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0779 - 1006407. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de
La Rioja que crear una macroconsejería con competencias de política local, justicia e interior, servicios
sociales, dependencia, discapacidad y mayores, secretariado de Gobierno y relaciones con el Parlamento
es lo más eficiente para una gestión ágil de las políticas públicas sociales en plena crisis derivada de una
segunda ola de la COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la competencia para crear o
suprimir consejerías corresponde, de conformidad con lo prevenido en el Estatuto de Autonomía de La Rioja
y en el artículo 14.b) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, a la
presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por lo que al Gobierno de La Rioja no le corresponde esa
decisión.
Asimismo, debe señalar que es habitual que la estructura de los gobiernos de las comunidades autónomas
no sea uniforme en cada una de ellas, al igual que en otros ámbitos de organizaciones institucionales o
políticas, siendo una expresión del ejercicio del derecho al autogobierno y a criterios que en cada territorio se
estiman convenientes u oportunos. En todo caso, se considera que no se puede calificar el Departamento como
una "macroconsejería" y que su gestión se efectúa por criterios de eficiencia no solo respecto a la crisis del
COVID-19, sino respecto a las políticas de las distintas áreas con atribuciones de la consejería expresada.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-0787 - 1006427. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opinión le merece al consejero
de Servicios Sociales y Gobernanza Pública las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación
en relación a su Consejería. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 122

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

Página 4289

Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, dado el contenido de la pregunta,
se desconoce cuáles son las "últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación en relación con su
consejería", a las que se refiere el diputado que pregunta, por lo que no se puede efectuar opinión alguna de
las mismas, al margen de que no parece que sea oportuno realizar o efectuar opiniones sobre las noticias
definidas como informaciones sobre algo que los medios de comunicación entienden que se considera
interesante divulgar.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-0799 - 1006443. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas está adoptando
para fomentar el crecimiento demográfico de nuestra Comunidad, tanto respecto a natalidad como a la
atracción de personas procedentes de otros lugares. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Estrategia frente al Reto
Demográfico y la Despoblación impulsada desde el Gobierno de La Rioja recoge 172 acciones específicas
en 16 ámbitos de actuación, que tienen como objetivo conseguir un medio rural atractivo y con oportunidades
para todas las personas. Son medidas a valorar y poner en marcha desde todas las áreas de gobierno y las
Administraciones públicas.
A continuación, citamos solo algunas de las medidas recogidas en la Estrategia y que directamente
influyen en el incremento de la natalidad y en la atracción de personas procedentes de otros lugares. Son:
ayudas al emprendimiento y el empleo de los jóvenes en los municipios en riesgo demográfico; medidas
para favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres en el desarrollo de proyectos en el medio rural;
apoyo a las asociaciones, formación, innovación, empoderamiento, etc.; empoderamiento de la mujer en el
medio rural e incorporación de la mujer en la definición de la nueva ruralidad; accesibilidad a la primera etapa
de Educación Infantil como herramienta de permanencia y atracción de familias con hijos pequeños; mejorar
y facilitar la accesibilidad a la vivienda de la población joven; incentivar la rehabilitación de vivienda para la
población residente habitual; servicio técnico de asesoramiento para el relevo generacional en el medio rural.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-0928 - 1007977. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las campañas que tiene
previstas el Gobierno de La Rioja para la concienciación ciudadana sobre la economía circular como
sistema de aprovechamiento de recursos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha lanzado
recientemente una campaña para fomentar entre la población riojana el uso de bolsas reutilizables y
concienciar sobre la importancia para el medioambiente de reducir el uso de las bolsas de plástico y de
embalajes plásticos innecesarios.
Asimismo, en 2021 está prevista una campaña de publicidad y comunicación sobre la implantación de la
recogida selectiva de materia orgánica.
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En 2021 se prevé además retomar la colaboración público-privada con los sistemas de gestión de envases
Ecoembes y Ecovidrio en campañas de sensibilización, concienciación e información sobre residuos y el
correcto uso de los distintos contenedores. En este sentido, se continuará también con el programa "Amigos
de los Ríos" y las campañas de limpieza de residuos de las riberas de nuestros ríos.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0929 - 1007979. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que está
impulsando el actual Ejecutivo para consolidar el modelo de economía circular en la Comunidad. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente se encuentra en vigor
el Plan Director de Residuos 2016-2026. Este plan contiene un análisis actualizado de la situación de los
residuos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como una exposición de las
medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, la valorización y la eliminación de los residuos, estableciendo
objetivos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación y la estimación
de su contribución a los objetivos establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, así como en el resto de normativa en materia de residuos. Dicho plan constituye, por tanto, el
documento en el que se incluyen las medidas relacionadas con la gestión de residuos necesarias para impulsar
el modelo de economía circular en La Rioja.
No podemos dejar de destacar la labor realizada por el Ecoparque de La Rioja, instalación en la que se
tratan la totalidad de los residuos domésticos (fracción resto, voluminosos y residuos de envases) generados
en toda la Comunidad Autónoma de La Rioja. La instalación cuenta con tres líneas principales de tratamiento:
una para los residuos de envases (contenedor amarillo), otra para la fracción resto de los residuos domésticos
(contenedor verde) y otra para los residuos voluminosos (muebles, colchones, grandes electrodomésticos,
etc.). Dispone también de un pretratamiento diferenciado para la materia orgánica recogida selectivamente
(contenedor marrón). Está prevista una renovación de las instalaciones que permitiría aumentar la recuperación
de materiales reciclables.
La línea de tratamiento de la fracción resto cuenta con el pretratamiento indicado anteriormente, así como
con un área de metanización y otra consecutiva de compostaje donde se trata la materia orgánica presente en
esta fracción, y con un área de generación eléctrica donde se valoriza el biogás generado en la metanización
para producir electricidad y calor. La reforma prevista también supondría optimizar todo este proceso.
En 2021 se implantará la recogida selectiva de materia orgánica en todos los municipios riojanos de más
de 5.000 habitantes, así como en los de la cuenca del Cidacos. En 2023 estará implantada en toda la
Comunidad Autónoma. La reforma de las instalaciones permitiría contar con un pretratamiento más completo
y que estos residuos pudieran someterse de forma diferenciada a los procesos de metanización y compostaje.
Asimismo, la Consejería de Desarrollo Autonómico está liderando el proyecto de Ciudad del Envase y del
Embalaje, que constituirá una pieza clave en la adaptación del sector empresarial a una economía circular.
Desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Energética se ha participado en el análisis de los retos
ambientales a los que se enfrenta dicho sector y se seguirá participando en la planificación del proyecto,
además de en su futuro Patronato.
Por último, hay que destacar la importancia de la Estrategia Española de Economía Circular 2030, que será
aplicada en La Rioja en aras de cambiar nuestro actual modelo de producción y consumo por otro circular
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basado en la reducción, la reutilización y el reciclaje.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0930 - 1008095. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al déficit público esperado por el
Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan Presupuestario a Medio Plazo
del Gobierno de La Rioja para el periodo 2021-2023 ‒base para la elaboración de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021‒, contempla para el cierre de 2020 una previsión de
déficit en términos de contabilidad nacional del -0,2 %.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-0931 - 1008096. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al importe de deuda pública
esperada por el Gobierno de La Rioja en el ejercicio 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el importe de deuda pública
en términos consolidados de todo el sector público de La Rioja prevista a cierre de ejercicio 2020 asciende
a 1.655 millones de euros.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-0935 - 1008100. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto el Gobierno de
La Rioja que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021 entren
en vigor el día 1 de enero de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la intención de este Gobierno ha
sido que los Presupuestos de 2021 entren en vigor el 1 de enero de 2021 y así, tanto la presidenta en su
comparecencia del día 3 de diciembre como los distintos consejeros en la Comisión de Presupuestos, donde
han explicado los Presupuestos de sus respectivas consejerías, lo han trasladado.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-0992 - 1008413. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de
La Rioja de la calidad de la democracia riojana. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que nuestro país se define, según la
Constitución española de 1978, como un Estado social y democrático de derecho.
La democracia en España, como sistema político o forma de organización social, se basa en el principio de
que la soberanía nacional reside en el pueblo.
A partir de lo expuesto, el concepto "democracia riojana" no puede entenderse de manera ajena a lo dispuesto
en la Constitución española en su artículo primero, de tal forma que las distintas instituciones y Administraciones
públicas que radican en nuestra comunidad, así como su funcionamiento, su naturaleza y su propia existencia,
tienen como fundamento el texto constitucional de nuestro país.
No existe, en nuestra opinión, una "democracia riojana" en sentido estricto, toda vez que la democracia en
España y en las diferentes comunidades autónoma está unida al contrato social que se materializa en la
Constitución española y está unido al pueblo español.
Si la referencia del diputado que pregunta está dirigida a las instituciones de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, excluyendo a las corporaciones locales y a la Administración general del Estado en La Rioja, indicar
‒igualmente‒ que las mismas se sustentan en lo dispuesto en los artículos 2 y 143 de la Constitución española y
en su desarrollo, en el Estatuto de Autonomía de La Rioja y las expresadas normas y sus mecanismos de control
y equilibrio, que garantizan el sistema democrático en nuestra comunidad autónoma.
Se entiende que no corresponde, en los términos en que se plantea la pregunta, cualquier valoración ajena a
lo interesado.
Es evidente también que el ejercicio de la democracia y su profundización como organización social y política
en España y en La Rioja están unidos a criterios sobre valores como la libertad, la justicia y la igualdad, y sobre
su cumplimiento o su efectividad pueden coexistir opiniones diversas a partir de otro valor superior, como es el
pluralismo político.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-0997 - 1008419. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las previsiones de crecimiento
de la economía que ha manejado el Gobierno de La Rioja en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan Presupuestario a Medio Plazo
del Gobierno de La Rioja para el periodo 2021-2023 ‒base para la elaboración de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021‒ ha sido realizado considerando las magnitudes
macroeconómicas contenidas de la "Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España para el
periodo 2019-2022".
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1001 - 1008423. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de deuda pública que
espera alcanzar el Gobierno de La Rioja a final del ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el nivel de deuda pública que se
espera alcanzar en términos consolidados de todo el sector público de La Rioja, a cierre del ejercicio 2021,
asciende a 1.760 millones de euros.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1002 - 1008424. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas ambientales del
Gobierno de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las políticas ambientales del
Gobierno de La Rioja conllevan la implantación de medidas encaminadas a la lucha contra los dos principales
retos medioambientales a los que nos enfrentamos: la crisis climática y la crisis de biodiversidad. Asimismo,
dichas políticas contemplan acciones de divulgación y concienciación de la importancia del medioambiente y
su conservación como dimensión clave y transversal de nuestro bienestar y desarrollo.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1003 - 1008425. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas innovadoras que
ha implantado el Gobierno de La Rioja sobre sostenibilidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, por Decreto 39/2019, de 10 de
septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica y sus funciones, en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, posteriormente modificado por el Decreto 48/2020, de 3 de
septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica y sus funciones, en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, este Gobierno ha creado una consejería que aglutina competencias
que hasta ese momento estaban separadas y ahora se integran en su objetivo global de promover un desarrollo
sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental como socioeconómico: carreteras, transportes, obras
públicas e infraestructuras y minas; sostenibilidad y transición ecológica; calidad ambiental, medioambiente y
medio natural; gestión integral del agua; energía y transición energética y cambio climático. También supone
la inclusión de nuevos contenidos necesarios en el escenario actual, tales como la educación, información y
promoción de actuaciones relacionadas con el cambio climático y la transición energética.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1004 - 1008426. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de déficit público que espera
alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por
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escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan Presupuestario a Medio Plazo
del Gobierno de La Rioja para el periodo 2021-2023 ‒base para la elaboración de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021‒, contempla para el cierre de 2021 una previsión de
déficit en términos de contabilidad nacional del -2.2%, conforme con la propuesta presentada por el Ministerio
de Hacienda como "tasa de referencia", una vez acordada la suspensión de las reglas fiscales. De ese 2,2 %
de déficit propuesto por el Ministerio, el Estado asumirá un 1,1 % a través de una transferencia extraordinaria,
siendo por tanto el déficit neto previsto para la Comunidad Autónoma del -1,1 %.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1006 - 1008428. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra total de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma presentado en el Parlamento contempla un importe de 1.840,36 millones
de euros en concepto de ingresos para 2021.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1008 - 1008430. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que espera
recaudar el Gobierno de La Rioja del sistema de financiación de las comunidades autónomas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma presentado en el Parlamento contempla un importe de 1.015,69 millones
de euros en concepto en concepto de recursos del sistema de financiación sujetos a entrega a cuenta y liquidación
para el año 2021.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1010 - 1008432. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que espera
recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos cedidos y propios en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma presentado en el Parlamento contempla un importe de 91,85 millones de
euros en concepto de impuestos cedidos y propios para 2021.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1012 - 1008434. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que ha implantado
el Gobierno de La Rioja sobre transición energética. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General de Transición
Energética y Cambio Climático durante el año 2020 ha tramitado la ayuda MOVES II para la movilidad
sostenible y el bono social.
Térmico que permitirá que las familias riojanas más desfavorecidas reciban una ayuda para sus gastos de
calefacción. En paralelo se ha asumido el notable incremento de tramitación de infraestructuras de generación
renovable que ha dado como fruto la instalación por primera vez en más de 10 años de dos parques
fotovoltaicos en nuestra comunidad. Estas tramitaciones supondrán adicionalmente durante 2021 un aumento
de la potencia renovable instalada tanto en energía fotovoltaica como eólica. Asimismo, se ha colaborado con
Red Eléctrica de España en modificaciones de nuestra red de transporte que permitirán aumentar la capacidad
y la calidad del suministro.
Asimismo, en estos momentos se está tramitando el borrador del anteproyecto de ley de creación de la
Agencia Riojana de Transición Energética, la cual está llamada a desempeñar un papel clave en el proceso de
transición energética de La Rioja.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1013 - 1008435. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que espera
recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos del Estado en los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma presentado en el Parlamento contempla un importe de 651,94 millones
de euros en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido e
impuestos especiales para 2021.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1018 - 1008440. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la dotación presupuestaria para
el año 2021 para el capítulo I de Administración General. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Proyecto de Ley de Presupuestos
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Generales de la Comunidad Autónoma presentado en el Parlamento contempla una dotación en el capítulo I de
la Administración general de 552,86 millones de euros.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1022 - 1008444. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de ejecución presupuestaria
en el que ha cerrado el Gobierno de La Rioja los Presupuestos del 2020. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a fecha de hoy, y de acuerdo con
lo regulado por la Orden HAC/44/2020, de 30 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2020, en relación con la contabilidad de ingresos y gastos públicos, no se ha cerrado el Presupuesto
de 2020.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1025 - 1008447. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de La Rioja
del cumplimiento de los principios del Estado de derecho en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, al objeto de evitar reiteraciones
innecesarias, nos remitimos a lo expresado en la pregunta 10L/POP-0992 00845-2020/003444.
No obstante, si el diputado precisa de alguna contestación sobre alguna cuestión más concreta, nos
encontramos a su disposición.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-1026 - 1008448. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de La
Rioja del principio de separación de poderes. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, sin duda, desde que la civilización
ha desarrollado la democracia como sistema de organización de la sociedad, la separación de poderes es la
base de la existencia del Estado de derecho.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-1033 - 1008457. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es nepotismo el nombramiento
de tres destacados socialistas como trabajadores de la sociedad pública "La Rioja 360". (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 122

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

Página 4297

Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la contratación en La Rioja 360 se basa
en criterios de mérito y capacidad, más allá de ideologías y tratos de favor.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González González.

10L/POP-1053 - 1008785. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la fecha en que se va a presentar
la Estrategia para el Reto Demográfico. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Estrategia de Reto Demográfico fue
presentada en acto público el pasado día 14 de diciembre de 2020.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-1055 - 1008787. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está ya concluido el trabajo
encargado a la Universidad de La Rioja para afrontar el reto demográfico. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí, el trabajo está concluido y entregado
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/POP-1056 - 1008788. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que ha desarrollado
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población vinculadas al reto
demográfico. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, entendiendo la pregunta formulada
como acciones directas de la Consejería en materia de reto demográfico, estas acciones han sido la definición
de la Estrategia de Reto Demográfico del Gobierno de La Rioja en colaboración con la Universidad de La Rioja,
la puesta en marcha de los comités de Cuidados Rurales y la próxima creación del Consejo Asesor de la
Despoblación.
Cabe añadir que tanto esta consejería como el resto de consejerías del Gobierno de La Rioja trabajan y
desarrollan multitud de acciones directas e indirectas que tienen efecto en evitar la despoblación de los entornos
rurales de nuestra comunidad autónoma.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en pleno presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 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-1106 - 1009922. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede el Gobierno
cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Moderna.
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:
¿Puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Moderna?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1107 - 1009923. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es, a juicio del Gobierno,
el motivo por el que el número de casos registrados de COVID-19 en La Rioja es el más alto desde el inicio
de la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
A juicio del Gobierno, ¿cuál es el motivo por el que el número de casos registrados de COVID-19 en
La Rioja es el más alto desde el inicio de la pandemia?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1108 - 1009924. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los medios a través de los cuales
pretende negociar el Gobierno de La Rioja con el de España la puesta en marcha del artículo 46 del Estatuto
de Autonomía.
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:
¿A través de qué medios pretende negociar el Gobierno de La Rioja con el de España la puesta en marcha
del artículo 46 del Estatuto de Autonomía?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1109 - 1009925. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a quién ha encargado el Gobierno
de La Rioja el informe en el que se pretende cuantificar el perjuicio económico derivado del "efecto frontera".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿A quién ha encargado el Gobierno de La Rioja el informe en el que se pretende cuantificar el perjuicio
económico derivado del "efecto frontera"?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1110 - 1009926. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué paralizó el Gobierno de
La Rioja el informe en el que se cuantificaba el perjuicio económico derivado del "efecto frontera".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Por qué paralizó el Gobierno de La Rioja el informe en el que se cuantificaba el perjuicio económico
derivado del "efecto frontera"?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1111 - 1009927. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece razonable al
Gobierno de La Rioja modificar la redacción actual del artículo 46 del Estatuto de Autonomía para dotarlo
de eficacia.
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

Página 4300

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

Serie B / Número 122

Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Le parece razonable al Gobierno de La Rioja modificar la redacción actual del artículo 46 del Estatuto de
Autonomía para dotarlo de eficacia?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1114 - 1009930. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación del grupo 3, resto del personal sanitario o sociosanitario, definido
en la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación del grupo 3, resto del personal
sanitario o sociosanitario, definido en la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1115 - 1009931. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación del grupo 4, dependientes, definido en la Estrategia de
vacunación frente a COVID-19 en España.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación del grupo 4, dependientes, definido
en la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1116 - 1009932. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, ante la situación
epidemiológica actual, piensa el Gobierno de La Rioja impulsar campañas de sensibilización para fomentar
hábitos responsables frente al 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:
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Ante la situación epidemiológica actual, ¿piensa el Gobierno de La Rioja impulsar campañas de
sensibilización para fomentar hábitos responsables frente al COVID-19.?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1117 - 1009933. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, ante la situación epidemiológica
actual, piensa el Gobierno de La Rioja solicitar al Ejército la instalación de un hospital de campaña.
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:
Ante la situación epidemiológica actual, ¿piensa el Gobierno de La Rioja solicitar al Ejército la instalación
de un hospital de campaña?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1118 - 1009934. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, ante la situación
epidemiológica actual, piensa el Gobierno de La Rioja solicitar la colaboración de las instalaciones
sanitarias privadas para aumentar las plazas disponibles de UCI.
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:
Ante la situación epidemiológica actual, ¿piensa el Gobierno de La Rioja solicitar la colaboración de las
instalaciones sanitarias privadas para aumentar las plazas disponibles de UCI?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1119 - 1009935. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno de
La Rioja solicitar el confinamiento domiciliario como plantea el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, ya
que está la región padeciendo el mayor número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La Rioja está padeciendo el mayor número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia. ¿Contempla
el Gobierno de La Rioja solicitar el confinamiento domiciliario como plantea el Colegio Oficial de Médicos de
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La Rioja?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1120 - 1009936. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno de
La Rioja adelantar el horario del confinamiento domiciliario, ya que está la región padeciendo el mayor
número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La Rioja está padeciendo el mayor número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia. ¿Contempla
el Gobierno de La Rioja adelantar el horario del confinamiento domiciliario?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1121 - 1009937. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno de
La Rioja solicitar la modificación del estado de alarma para que se pueda adelantar el toque de queda, ya
que esta la región padeciendo el mayor número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La Rioja está padeciendo el mayor número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia. ¿Contempla
el Gobierno de La Rioja solicitar la modificación del estado de alarma para que se pueda adelantar el toque de
queda?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1122 - 1009938. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los planes del Gobierno para
contrarrestar la aparición de nuevas variantes de 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:
¿Cuáles son los planes del Gobierno para contrarrestar la aparición de nuevas variantes de COVID-19?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/POP-1123 - 1009939. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo pretende el Gobierno
de La Rioja instaurar purificadores de aire en las aulas de los colegios para paliar las bajas temperaturas
que padecen los alumnos en las clases.
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 pretende el Gobierno de La Rioja instaurar purificadores de aire en las aulas de los colegios para
paliar las bajas temperaturas que padecen los alumnos en las clases?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1124 - 1009940. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se retracta el consejero de
Educación de haber sostenido que la libre elección de centro tiene consecuencias inaceptables.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se retracta el consejero de Educación de haber sostenido que la libre elección de centro tiene
consecuencias inaceptables?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1125 - 1009941. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a, si en opinión del consejero de
Educación la libre elección de centro tiene consecuencias que no son aceptables, también las tendría la
libertad de voto.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
En opinión del consejero de Educación, si la libre elección de centro tiene consecuencias que no son
aceptables, ¿también las tendría la libertad de voto?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1126 - 1009942. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué culpó la presidenta del
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Gobierno a los profesionales sanitarios de ser responsables del bajo índice de vacunación durante la
primera semana del 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:
¿Por qué culpó la presidenta del Gobierno a los profesionales sanitarios de ser responsables del bajo índice
de vacunación durante la primera semana del 2021?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1127 - 1009943. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los planes del Gobierno de
La Rioja para ayudar a nuestras empresas exportadoras a paliar la complejidad aduanera derivada del
brexit.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son los planes del Gobierno de La Rioja para ayudar a nuestras empresas exportadoras a paliar
la complejidad aduanera derivada del brexit?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1128 - 1009944. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo puede hablar el Gobierno
de La Rioja de unidad si no ha querido adoptar ninguna de las propuestas que se le han planteado desde
el principal partido de la oposición.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo puede hablar el Gobierno de La Rioja de unidad si no ha querido adoptar ninguna de las propuestas
que se le han planteado desde el principal partido de la oposición?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1129 - 1009945. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué se ha retrasado, si la
presidenta del Gobierno de La Rioja anunció el 3 de diciembre el lanzamiento de una nueva edición del
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Plan de Reactivación a principios 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:
La presidenta del Gobierno de La Rioja anunció el 3 de diciembre el lanzamiento de una nueva edición del
Plan de Reactivación a principios de 2021. ¿Por qué se ha retrasado?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1130 - 1009946. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no se han pagado todas
las ayudas del Plan de Reactivación y de Recuperación, tal y como se comprometió el consejero de
Desarrollo Autonómico, antes del 15 de enero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Por qué no se han pagado todas las ayudas del Plan de Reactivación y de Recuperación, tal y como se
comprometió el consejero de Desarrollo Autonómico, antes del 15 de enero?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1131 - 1009947. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué a 19 de enero estaban
sin resolver el 82% de las solicitudes de ayudas del Plan de Reactivación y de Recuperación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Por qué a 19 de enero estaban sin resolver el 82 % de las solicitudes de ayudas del Plan de Reactivación
y de Recuperación?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1132 - 1009948. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué a 19 de enero estaba
sin abonar el 81,5 % del importe previsto en el Plan de Reactivación y de Recuperación.
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:
¿Por qué a 19 de enero estaba sin abonar el 81,5 % del importe previsto en el Plan de Reactivación y de
Recuperación?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1133 - 1009949. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es responsable por parte del
Gobierno de La Rioja decretar el cierre de la actividad económica no esencial sin presentar ayudas
económicas directas a los afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Es responsable por parte del Gobierno de La Rioja decretar el cierre de la actividad económica no esencial
sin presentar ayudas económicas directas a los afectados?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1134 - 1009950. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es consciente el Gobierno de
La Rioja de la desesperación que genera al decretar el cierre de la actividad económica no esencial sin
presentar ayudas económicas directas a los afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Es consciente el Gobierno de La Rioja de la desesperación que genera al decretar el cierre de la actividad
económica no esencial sin presentar ayudas económicas directas a los afectados?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1135 - 1009951. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno aprovechar
la reducción de la natalidad para reducir las ratios profesor/alumno para mejorar la calidad de nuestro
sistema educativo.
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:
¿Piensa el Gobierno aprovechar la reducción de la natalidad para reducir las ratios profesor/alumno para
mejorar la calidad de nuestro sistema educativo?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1136 - 1009952. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno los
datos de desempleo que hemos conocido en el mes de enero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el mes de enero?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1137 - 1009953. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno los
datos de desempleo que hemos conocido en el mes de febrero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el mes de febrero?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1138 - 1009954. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno los
datos de desempleo que hemos conocido en el mes de marzo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el mes de marzo?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/POP-1139 - 1009955. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno los
datos de desempleo que hemos conocido en el mes de abril.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el mes de abril?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1140 - 1009956. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno los
datos de desempleo que hemos conocido en el mes de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el mes de mayo?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1141 - 1009957. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno los
datos de desempleo que hemos conocido en el mes de junio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno los datos de desempleo que hemos conocido en el mes de junio?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1142 - 1009958. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
evolución del PIB del último trimestre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
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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:
¿Cómo valora el Gobierno la evolución del PIB del último trimestre de 2020?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1143 - 1009959. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
evolución del PIB del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno la evolución del PIB del primer trimestre de 2021?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1144 - 1009960. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
evolución del PIB del segundo trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el Gobierno la evolución del PIB del segundo trimestre de 2021?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1145 - 1009961. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede el Gobierno cuantificar
el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Novavax.
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:
¿Puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Novavax?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1146 - 1009962. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede el Gobierno cuantificar
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el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante AstraZeneca.
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:
¿Puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante AstraZeneca?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1147 - 1009963. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede el Gobierno cuantificar
el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Janssen.
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:
¿Puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Janssen?
Logroño, 22 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/POP-1148 - 1009964. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno
de La Rioja que comiencen las obras de construcción de la variante ferroviaria de Rincón de Soto.
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:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja que comiencen las obras de construcción de la variante
ferroviaria de Rincón de Soto?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1151 - 1010050. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es coherente que el Gobierno
de La Rioja critique algunas fundaciones públicas creadas por gobiernos anteriores al tiempo que constituye
una nueva fundación para la gestión de políticas públicas.
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
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artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Es coherente que el Gobierno de La Rioja critique algunas fundaciones públicas creadas por gobiernos
anteriores al tiempo que constituye una nueva fundación para la gestión de políticas públicas?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1152 - 1010051. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno la gestión de asuntos públicos a través de fundaciones de titularidad pública.
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:
¿Qué opinión le merece al Gobierno la gestión de asuntos públicos a través de fundaciones de titularidad
pública?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1153 - 1010052. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si conoce el Gobierno algún
precedente de partida presupuestaria en los Presupuestos de la Comunidad en la que se contemplara
transferir la cantidad de 20 millones de euros a una fundación que aún no estuviera constituida en el
momento de aprobar la Ley de Presupuestos.
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:
¿Conoce el Gobierno algún precedente de partida presupuestaria en los Presupuestos de la Comunidad
en la que se contemplara transferir la cantidad de 20 millones de euros a una fundación que aún no estuviera
constituida en el momento de aprobar la Ley de Presupuestos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1154 - 1010053. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no sería a juicio del Gobierno
de La Rioja una buena colaboración por parte del Gobierno central su aportación del suelo necesario para
el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje, en el que el presidente del Gobierno se comprometió
políticamente en febrero de 2020 a colaborar con La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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:
El presidente del Gobierno se comprometió políticamente en febrero de 2020 a colaborar con La Rioja en
el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje. El Gobierno central dispone en La Rioja de cientos de miles de
metros cuadrados de suelo industrial ya urbanizado. ¿No sería a juicio del Gobierno de La Rioja una buena
colaboración por parte del Gobierno central su aportación del suelo necesario para este proyecto?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1155 - 1010054. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de
La Rioja de la posibilidad de que el Gobierno de España entregue el suelo necesario para la Ciudad del
Envase y el Embalaje en concepto de compensación por el denominado "efecto frontera" en cumplimiento
del artículo 46 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía 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:
¿Qué opina el Gobierno de La Rioja de la posibilidad de que el Gobierno de España entregue el suelo
necesario para la Ciudad del Envase y el Embalaje en concepto de compensación por el denominado "efecto
frontera" en cumplimiento del artículo 46 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía
de La Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1156 - 1010055. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto el Gobierno
convocar la Mesa de la Cultura en los próximos días.
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 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 convocar la Mesa de la Cultura en los próximos días?
Logroño, 25 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/POP-1157 - 1010056. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno adoptar
alguna medida consistente en crear ayudas directas al sector de la industria de la cultura.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida consistente en crear ayudas directas al sector de la industria
de la cultura?
Logroño, 25 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/POP-1162 - 1010091. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a agilizar la tramitación
de las solicitudes administrativas, reduciendo los obstáculos burocráticos y las ineficiencias en la
coordinación (particularmente de las ayudas para empresas, autónomos y colectivos vulnerables).
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:
¿Cómo va a agilizar la tramitación de las solicitudes administrativas, reduciendo los obstáculos burocráticos
y las ineficiencias en la coordinación (particularmente de las ayudas para empresas, autónomos y colectivos
vulnerables)?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1163 - 1010092. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas organizativas que
ha adoptado el Gobierno para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Administración
pública riojana, además de las campañas publicitarias y los ciclos de cine que se han promovido.
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:
Además de las campañas publicitarias y los ciclos de cine que se han promovido, ¿qué medidas
organizativas ha adoptado el Gobierno para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres en la
Administración pública riojana?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1164 - 1010093. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado en que se encuentra la
implantación del distintivo autonómico de igualdad en las empresas, que fue aprobado por el Pleno en la
sesión de 5 de marzo de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿En qué estado se encuentra la implantación del distintivo autonómico de igualdad en las empresas, que
fue aprobado por el Pleno en la sesión de 5 de marzo de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1165 - 1010094. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la estrategia a medio plazo para
consolidar las medidas de conciliación laboral en las entidades del sector privado, además de los
programas y ayudas que ha lanzado el Gobierno para impulsar la conciliación laboral por el impacto de la
pandemia, cuyo plazo de solicitud se agotó el 15 de octubre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Además de los programas y ayudas que ha lanzado el Gobierno para impulsar la conciliación laboral por el
impacto de la pandemia, cuyo plazo de solicitud se agotó el 15 de octubre de 2020, ¿cuál es la estrategia a
medio plazo para consolidar las medidas de conciliación laboral en las entidades del sector privado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1166 - 1010095. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a negociar con el Gobierno
de la nación para que, en el marco de la Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto, se pueda obtener una
compensación equitativa por la cesión al Ministerio de Hacienda de los superávits de los ayuntamientos
riojanos.
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:
¿Va a negociar con el Gobierno de la nación para que, en el marco de la Comisión Mixta del artículo 46 del
Estatuto, se pueda obtener una compensación equitativa por la cesión al Ministerio de Hacienda de los
superávits de los ayuntamientos riojanos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1167 - 1010096. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede detallar qué partidas
o dotaciones específicas de los Presupuestos de 2021 se van a transferir a los ayuntamientos para que
puedan ejecutar los proyectos en los que podían invertir su superávit y que tuvieron que ceder al Gobierno
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de la nación.
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:
¿Puede detallar qué partidas o dotaciones específicas de los Presupuestos de 2021 se van a transferir a
los ayuntamientos para que puedan ejecutar los proyectos en los que podían invertir su superávit y que tuvieron
que ceder al Gobierno de la nación?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1168 - 1010097. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, una vez que se ha aprobado
el decreto del teletrabajo en la Administración pública de La Rioja, establecerá el Gobierno un sistema de
evaluación para medir y retribuir la productividad de los funcionarios con este nuevo método de trabajo.
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:
Una vez se ha aprobado el decreto del teletrabajo en la Administración pública de La Rioja, ¿establecerá
el Gobierno un sistema de evaluación para medir y retribuir la productividad de los funcionarios con este nuevo
método de trabajo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1169 - 1010098. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los recursos (materiales,
humanos, organizativos) que está destinando el Gobierno para compatibilizar la ampliación del teletrabajo
en la Administración pública con el mantenimiento óptimo del servicio y la atención a los ciudadanos.
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 recursos (materiales, humanos, organizativos) está destinando el Gobierno para compatibilizar la
ampliación del teletrabajo en la Administración pública con el mantenimiento óptimo del servicio y la atención
a los ciudadanos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1170 - 1010099. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el trabajo que está
realizando la Oficina en Bruselas para la captación de fondos europeos, después de que los fondos de la
PAC que recibirá La Rioja se hayan reducido sensiblemente.
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:
¿Cómo valora el trabajo que está realizando la Oficina en Bruselas para la captación de fondos europeos,
después de que los fondos de la PAC que recibirá La Rioja se hayan reducido sensiblemente?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1171 - 1010100. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las alternativas de financiación
que va a proponer el Gobierno al tejido productivo de nuestra comunidad para compensar la reducción de
fondos PAC que percibiremos.
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 alternativas de financiación va a proponer el Gobierno al tejido productivo de nuestra comunidad para
compensar la reducción de fondos PAC que percibiremos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1172 - 1010101. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cantidad que aspira a
conseguir el Gobierno de los fondos FEDER, dentro del nuevo marco financiero plurianual de la Unión
Europea 2021-2027, para acometer inversiones en desarrollo regional.
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 cantidad aspira a conseguir el Gobierno de los fondos FEDER, dentro del nuevo marco financiero
plurianual de la Unión Europea 2021-2027, para acometer inversiones en desarrollo regional?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1173 - 1010102. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué señalan que está
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ejecutada la PNLP-0092, aprobada en el Pleno de 5 de marzo y que se refiere a la protección jurídica y
económica de la Serranía Celtibérica riojana, si es evidente que no han defendido esta postura en el Comité
de las Regiones de la Unión Europea ni han adaptado la normativa autonómica.
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:
¿Por qué señalan que está ejecutada la PNLP-0092, aprobada en el Pleno de 5 de marzo y que se refiere
a la protección jurídica y económica de la Serranía Celtibérica riojana, si es evidente que no han defendido
esta postura en el Comité de las Regiones de la Unión Europea ni han adaptado la normativa autonómica?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1174 - 1010103. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué todavía no se ha
aprobado el Plan de Desarrollo Industrial para el nuevo trienio 2021-2024.
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:
¿Por qué todavía no se ha aprobado el Plan de Desarrollo Industrial para el nuevo trienio 2021-2024?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1175 - 1010104. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al asesoramiento que está
prestando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, sobre todo a las pymes y autónomos y áreas
rurales, para que puedan innovar sus modelos de negocio con el propósito de adaptarlos a las nuevas
circunstancias de la demanda.
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 asesoramiento está prestando la ADER, sobre todo a las pymes y autónomos y áreas rurales, para
que puedan innovar sus modelos de negocio con el propósito de adaptarlos a las nuevas circunstancias de la
demanda?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1176 - 1010105. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se está desarrollando el
Sistema Riojano de Innovación para que llegue a convertirse en una red eficaz de creación de sinergias
para impulsar el dinamismo innovador en la Comunidad.
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:
¿Cómo se está desarrollando el Sistema Riojano de Innovación para que llegue a convertirse en una red
eficaz de creación de sinergias para impulsar el dinamismo innovador en la Comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1177 - 1010106. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo estima el Gobierno que
se habrá recuperado el valor agregado de nuestras exportaciones, que registran una variación interanual de
un -12%.
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:
¿Cuándo estima el Gobierno que se habrá recuperado el valor agregado de nuestras exportaciones, que
registran una variación interanual de un -12 %?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1178 - 1010107. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que adoptará el
Gobierno para contrarrestar la previsible contracción del comercio exterior como consecuencia de la
pandemia del COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de las empresas riojanas.
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 acciones adoptará el Gobierno para contrarrestar la previsible contracción del comercio exterior como
consecuencia de la pandemia del COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de las
empresas riojanas?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1179 - 1010108. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la estrategia que va a seguir el
Gobierno para potenciar los recursos turísticos de nuestra comunidad autónoma, más allá de campañas
de comunicación, con el fin de atraer nuevos públicos que puedan consolidar el sector en este nuevo
contexto que surge tras la pandemia de COVID.
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:
Más allá de campañas de comunicación, ¿qué estrategia va a seguir el Gobierno para potenciar los
recursos turísticos de nuestra comunidad autónoma, con el fin de atraer nuevos públicos que puedan consolidar
el sector en este nuevo contexto que surge tras la pandemia de COVID?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1180 - 1010109. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que está
promoviendo el Gobierno para estimular la demanda turística nacional, más allá de campañas de
comunicación, puesto que nuestra comunidad viene ocupando recurrentemente las últimas posiciones de
España.
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:
Más allá de campañas de comunicación, ¿qué acciones está promoviendo el Gobierno para estimular la
demanda turística nacional, puesto que nuestra comunidad viene ocupando recurrentemente las últimas
posiciones de España?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1181 - 1010110. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se está articulando el
papel de la Universidad de La Rioja en el desarrollo de la promesa de convertir a La Rioja en la capital
digital del español.
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:
¿Cómo se está articulando el papel de la Universidad de La Rioja en el desarrollo de la promesa de convertir
a La Rioja en la capital digital del español?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1182 - 1010111. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no se ha suscrito un
convenio de colaboración específico con la Fundación Dialnet para facilitar el acceso del sector privado
riojano a esta base de datos de producción científica, una fuente de referencia en lengua española que
constituye un recurso muy valioso en esta época de transformación digital.
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:
¿Por qué no se ha suscrito un convenio de colaboración específico con la Fundación Dialnet para facilitar
el acceso del sector privado riojano a esta base de datos de producción científica, una fuente de referencia en
lengua española que constituye un recurso muy valioso en esta época de transformación digital?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1183 - 1010112. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los instrumentos que está
ofreciendo la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (sobre todo a pymes y autónomos, y en las
áreas rurales), además de los financieros, para ayudar a que las empresas riojanas aceleren su
transformación digital.
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 instrumentos está ofreciendo la ADER (sobre todo a pymes y autónomos, y en las áreas rurales),
además de los financieros, para ayudar a que las empresas riojanas aceleren su transformación digital?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1184 - 1010113. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al calendario de trabajo que ha
definido el Gobierno, ante la nueva coyuntura económica, para la reactivación de las mesas de diálogo
social sectoriales durante los dos próximos trimestres.
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:
Ante la nueva coyuntura económica, ¿cuál es el calendario de trabajo que ha definido el Gobierno para la
reactivación de las mesas de diálogo social sectoriales durante los dos próximos trimestres?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1185 - 1010114. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las infraestructuras de recursos
que va a mantener el Gobierno para su gestión, ante la previsible extensión de los ERTE.
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:
Ante la previsible extensión de los ERTE, ¿qué infraestructuras de recursos va a mantener el Gobierno
para su gestión?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1186 - 1010115. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a desplegar el
Gobierno el Plan Estratégico de Subvenciones para facilitar el relevo generacional en las empresas de
nuestra comunidad.
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:
¿Cuándo va a desplegar el Gobierno el Plan Estratégico de Subvenciones para facilitar el relevo
generacional en las empresas de nuestra comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1187 - 1010116. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se está trabajando en los
protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
servicios de depuración y abastecimiento de agua.
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:
¿Cómo se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos,
respecto a la gestión de los servicios de depuración y abastecimiento de agua?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1188 - 1010117. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado en que se encuentra el
compromiso del Gobierno riojano de realizar, de forma urgente, un Plan Estratégico de I+D+i trienal, puesto
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que el actual ya ha expirado.
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:
¿En qué estado se encuentra el compromiso del Gobierno riojano de realizar, de forma urgente, un Plan
Estratégico de I+D+i trienal, puesto que el actual ya ha expirado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1189 - 1010118. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se está trabajando en los
protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
residuos (tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos domésticos, etc.).
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:
¿Cómo se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos,
respecto a la gestión de los residuos (tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos domésticos...)?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1190 - 1010119. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se están
adoptando para revertir la pérdida de diversidad biológica en 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 oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué medidas que se están adoptando para revertir la pérdida de diversidad biológica en La Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1191 - 1010120. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo calcula el Gobierno que
podrá ejecutar la declaración de obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y
Logroño-Barcelona, que se aprobó en el Pleno de 10 de octubre de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo calcula el Gobierno que podrá ejecutar la declaración de obligación de servicio público (OSP) de
los vuelos Logroño-Madrid y Logroño-Barcelona, que se aprobó en el Pleno de 10 de octubre de 2019?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1192 - 1010121. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo avanza la tramitación del
tramo ferroviario Logroño-Castejón, toda vez que, según refirió el Gobierno, ya se concluyó el estudio
informativo pertinente.
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:
¿Cómo avanza la tramitación del tramo ferroviario Logroño-Castejón, toda vez que, según refirió el
Gobierno, ya se concluyó el estudio informativo pertinente?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1193 - 1010122. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que está adoptando
el Gobierno para fomentar la economía circular en nuestra comunidad.
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 acciones que está adoptando el Gobierno para fomentar la economía circular en nuestra comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1194 - 1010123. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a abrir la convocatoria
de las subvenciones en materia de ahorro y eficiencia energética de las instalaciones de los edificios.
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:
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¿Cuándo va a abrir la convocatoria de las subvenciones en materia de ahorro y eficiencia energética de las
instalaciones de los edificios?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1195 - 1010124. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo justifica el trato discriminatorio
de asignación de fondos de ayudas COVID a los centros, dependiendo de la red a la que pertenezcan, la pública
o la concertada, cuando ambas pertenecen al sistema público de centros educativos.
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:
¿Cómo justifica el trato discriminatorio de asignación de fondos de ayudas COVID a los centros,
dependiendo de la red a la que pertenezcan, la pública o la concertada, cuando ambas pertenecen al sistema
público de centros educativos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1196 - 1010125. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende garantizar la
salud de toda la comunidad educativa, con igualdad de condiciones para la red pública y la concertada,
ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo pretende garantizar la salud de toda la comunidad
educativa, con igualdad de condiciones para la red pública y la concertada?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1197 - 1010126. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende garantizar una
atención de calidad para todos los alumnos, ya sean de la red pública o concertada, con especial referencia
a la atención a la diversidad y a las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, ante las sucesivas
oleadas de la pandemia.
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

Serie B / Número 122

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

Página 4325

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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo pretende garantizar una atención de calidad para todos
los alumnos, ya sean de la red pública o concertada, con especial referencia a la atención a la diversidad y a
las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1198 - 1010127. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende, ante las sucesivas
oleadas de la pandemia, financiar los recursos (materiales, humanos, organizativos) que son necesarios para
que puedan cumplirse el Plan de Contingencia General y el Plan de Seguridad y Salud, con igualdad de
condiciones en todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya pertenezcan a la red pública o a la
concertada.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo pretende financiar los recursos (materiales, humanos,
organizativos) que son necesarios para que puedan cumplirse el Plan de Contingencia General y el Plan de
Seguridad y Salud, con igualdad de condiciones en todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya
pertenezcan a la red pública o a la concertada?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1199 - 1010128. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora las solicitudes, que
han compartido todos los diferentes agentes de la comunidad educativa, para la reducción efectiva de las ratios
de alumnos por unidad en todo el sistema educativo, ya sean centros públicos o concertados, como fórmula
para garantizar la salud pública y la calidad docente ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo valora las solicitudes, que han compartido todos los
diferentes agentes de la comunidad educativa, para la reducción efectiva de las ratios de alumnos por unidad
en todo el sistema educativo, ya sean centros públicos o concertados, como fórmula para garantizar la salud
pública y la calidad docente?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1200 - 1010129. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo están rediseñándose las
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políticas activas de empleo para adaptarlas al nuevo contexto socioeconómico que ha provocado la
pandemia.
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:
¿Cómo están rediseñándose las políticas activas de empleo para adaptarlas al nuevo contexto
socioeconómico que ha provocado la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1201 - 1010130. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las políticas que definirá el
Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para evitar que los ERTE, cuando concluyan, produzcan una
fuerte destrucción de empleo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué políticas que definirá el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para evitar que los ERTE,
cuando concluyan, produzcan una fuerte destrucción de empleo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1202 - 1010131. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los principales instrumentos con
los que el Gobierno articulará su Proyecto de Ley de Mecenazgo, una vez que el trámite de información
pública finalizó el pasado 7 de julio de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Una vez que el trámite de información pública finalizó el pasado 7 de julio de 2020, ¿cuáles son los
principales instrumentos con los que el Gobierno articulará su Proyecto de Ley de Mecenazgo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1203 - 1010132. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los instrumentos extraordinarios
con los que está apoyando a las entidades deportivas riojanas (federaciones y clubes), de cualquier disciplina,
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y especialmente a las femeninas, para que puedan superar la crisis que les ha provocado la pandemia.
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:
¿Con qué instrumentos extraordinarios está apoyando a las entidades deportivas riojanas (federaciones y
clubes), de cualquier disciplina, y especialmente a las femeninas, para que puedan superar la crisis que les ha
provocado la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1204 - 1010133. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los canales de participación que
ha habilitado el Gobierno, particularmente a través del Instituto Riojano de la Juventud, para que los jóvenes
riojanos puedan contribuir colectivamente a la recuperación económica de nuestra comunidad.
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 canales de participación ha habilitado el Gobierno, particularmente a través del Instituto Riojano de
la Juventud, para que los jóvenes riojanos puedan contribuir colectivamente a la recuperación económica de
nuestra comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1205 - 1010134. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a instaurar
para promover el consumo de proximidad en nuestra comunidad, que no solo generará un retorno
económico para agricultores y ganaderos, sino también social, sanitario y ecológico.
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:
Además de campañas de comunicación, ¿qué medidas va a instaurar para promover el consumo de
proximidad en nuestra comunidad, que no solo generará un retorno económico para agricultores y ganaderos,
sino también social, sanitario y ecológico?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1206 - 1010135. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones efectivas que ha
emprendido el Gobierno, de manera coordinada con el Consejo Regulador, para defender la Denominación
de Origen Calificada Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava".
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 acciones efectivas que ha emprendido el Gobierno, de manera coordinada con el Consejo Regulador,
para defender la Denominación de Origen Calificada Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1207 - 1010136. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que está adoptando
para fomentar el crecimiento demográfico de nuestra comunidad, tanto respecto a natalidad como a la
atracción de personas procedentes de otros lugares.
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 medidas está adoptando para fomentar el crecimiento demográfico de nuestra comunidad, tanto
respecto a natalidad como a la atracción de personas procedentes de otros lugares?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1208 - 1010137. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los principales contenidos
(estrategias, objetivos, acciones, métricas) del nuevo Programa de Desarrollo Rural, puesto que el actual ya
ha caducado.
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:
¿Cuáles serán los principales contenidos (estrategias, objetivos, acciones, métricas) del nuevo Programa
de Desarrollo Rural, puesto que el actual ya ha caducado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1209 - 1010138. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el desarrollo
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del programa de ayudas a los jóvenes para la compra de vivienda, que se enmarca en el Plan de Vivienda
2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el desarrollo del programa de ayudas a los jóvenes para la compra de vivienda, que se
enmarca en el Plan de Vivienda 2018-2021?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1210 - 1010139. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el desarrollo
del programa de ayuda al fomento de la rehabilitación de edificios, que se enmarca en el Plan de Vivienda
2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo valora el desarrollo del programa de ayuda al fomento de la rehabilitación de edificios, que se
enmarca en el Plan de Vivienda 2018-2021?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1211 - 1010140. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se van a prestar los
cuidados paliativos a los pacientes que no puedan acudir a Urgencias porque se encuentran inmovilizados
en sus domicilios, puesto que no existe una alternativa de servicio durante los periodos de guardias.
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:
¿Cómo va a prestar los cuidados paliativos a los pacientes que no puedan acudir a Urgencias porque se
encuentran inmovilizados en sus domicilios, puesto que no existe una alternativa de servicio durante los
periodos de guardias?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1212 - 1010141. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los recursos (humanos,
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materiales, organizativos) que se están usando para coordinar la gestión hospitalaria de la pandemia de
COVID-19, ante las sucesivas oleadas de la misma, con el mantenimiento óptimo de la atención en las
especialidades sanitarias, sobre todo en áreas tan sensibles como oncología.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿qué recursos (humanos, materiales, organizativos) se están
usando para coordinar la gestión hospitalaria de la pandemia de COVID-19 con el mantenimiento óptimo de la
atención en las especialidades sanitarias, sobre todo en áreas tan sensibles como oncología?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1213 - 1010142. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a subsanar, con carácter
estable, el colapso estructural de algunos servicios de nuestro sistema sanitario (sobre todo, Urgencias y
Paliativos), una vez que decaigan los refuerzos por la pandemia de COVID.
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:
¿Cómo va a subsanar, con carácter estable, el colapso estructural de algunos servicios de nuestro sistema
sanitario (sobre todo, Urgencias y Paliativos), una vez que decaigan los refuerzos por la pandemia de COVID?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1214 - 1010143. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo está desarrollando, ante
las sucesivas oleadas de la pandemia, las recomendaciones del "Documento de consenso: ¿Es posible
optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la COVID-19 en España?", redactado por un grupo de
expertos de varias disciplinas, entre los que se encuentra el exministro socialista Miguel Sebastián.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo está desarrollando, las recomendaciones del
"Documento de consenso: ¿Es posible optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la COVID-19 en
España?", redactado por un grupo de expertos de varias disciplinas, entre los que se encuentra el exministro
socialista Miguel Sebastián?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1215 - 1010144. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, ante las sucesivas oleadas de
la pandemia, hay una revisión constante del Plan de Contingencia en Educación para adecuarlo a la
evolución de la pandemia, con el objetivo de compatibilizar las recomendaciones científicas que se van
exponiendo con las necesidades de la comunidad educativa.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿hay una revisión constante del Plan de Contingencia en
Educación para adecuarlo a la evolución de la pandemia, con el objetivo de compatibilizar las recomendaciones
científicas que se van exponiendo con las necesidades de la comunidad educativa?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1216 - 1010145. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora la situación
epidemiológica de La Rioja ante el alarmante incremento de todos los indicadores de evolución de la
pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo valora la situación epidemiológica de La Rioja ante el
alarmante incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1217 - 1010146. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la planificación de actuaciones
concretas, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para responder a la situación epidemiológica de
La Rioja, sobre todo del plan de vacunación, ante el alarmante incremento de todos los indicadores de
evolución de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cuál es la planificación de actuaciones concretas para
responder a la situación epidemiológica de La Rioja, sobre todo del plan de vacunación, ante el alarmante
incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1218 - 1010147. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si podría explicarnos
detalladamente cómo se ha realizado la ejecución, dado que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado
la PNL-0092, para la protección jurídica y económica de la Serranía Celtibérica riojana, debatida en el Pleno
del 5 de marzo de 2019.
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:
Dado que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado la PNLP-0092, para la protección jurídica y
económica de la Serranía Celtibérica riojana, debatida en el Pleno del 5 de marzo de 2019, ¿podría explicarnos
detalladamente cómo se ha realizado la ejecución?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1219 - 1010148. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a aprobar el
reglamento de desarrollo de la ley de víctimas del terrorismo, que habían anunciado para el primer trimestre
de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo va a aprobar el reglamento de desarrollo de la ley de víctimas del terrorismo, que habían
anunciado para el primer trimestre de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1220 - 1010149. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que los recursos
(humanos, materiales, organizativos) que se están invirtiendo en la Administración de Justicia, como
consecuencia de la pandemia del COVID, están siendo los más adecuados para preservar una atención de
calidad óptima para los ciudadanos compatible con las medidas de contención de la enfermedad, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿considera que los recursos (humanos, materiales,
organizativos) que se están invirtiendo en la Administración de Justicia, como consecuencia de la pandemia
del COVID, están siendo los más adecuados para preservar una atención de calidad óptima para los
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ciudadanos compatible con las medidas de contención de la enfermedad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1221 - 1010150. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que los recursos
(humanos, materiales, organizativos, protocolos) que se están aplicando en las residencias de mayores,
como consecuencia de la pandemia del COVID, han sido los más adecuados para prevenir nuevos
contagios.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿considera que los recursos (humanos, materiales,
organizativos, protocolos) que se están aplicando en las residencias de mayores, como consecuencia de la
pandemia del COVID, han sido los más adecuados para prevenir nuevos contagios?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1222 - 1010151. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que los recursos
(humanos, materiales, organizativos) que se están invirtiendo en los servicios de atención a las personas
con discapacidad, como consecuencia de la pandemia del COVID, están siendo lo más adecuados para
garantizar una atención de calidad óptima en su prestación, compatible con las medidas de contención de
la enfermedad, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿considera que los recursos (humanos, materiales,
organizativos) que se están invirtiendo en los servicios de atención a las personas con discapacidad, como
consecuencia de la pandemia del COVID, están siendo lo más adecuados para garantizar una atención de
calidad óptima en su prestación compatible con las medidas de contención de la enfermedad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1223 - 1010152. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a corregir las
ineficiencias en la gestión del ingreso mínimo vital, que han provocado que, a finales de año, todavía
estuvieran pendientes de tramitarse más del 30% de las solicitudes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cómo va a corregir las ineficiencias en la gestión del ingreso mínimo vital, que han provocado que, a
finales de año, todavía estuvieran pendientes de tramitarse más del 30 % de las solicitudes?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1224 - 1010153. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al grado en que estima que los
proyectos presentados contribuirán a la consecución de los fondos europeos dotados de forma extraordinaria
como respuesta al COVID.
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:
¿En qué grado estima que los proyectos presentados contribuirán a la consecución de los fondos europeos
dotados de forma extraordinaria como respuesta al COVID?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1225 - 1010154. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se continúa articulando la
formación a los docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos para que puedan trabajar las
competencias necesarias para un modelo de aprendizaje telemático o semipresencial.
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:
¿Cómo se continúa articulando la formación a los docentes de todos los centros sostenidos con fondos
públicos para que puedan trabajar las competencias necesarias para un modelo de aprendizaje telemático o
semipresencial?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1226 - 1010155. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones concretas que está
llevando a cabo la dirección general competente para que La Rioja deje de formar parte de las tres
comunidades autónomas con un peor nivel de transparencia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué acciones concretas está llevando a cabo la dirección general competente para que La Rioja deje de
formar parte de las tres comunidades autónomas con un peor nivel de transparencia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1227 - 1010156. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al destino específico de los fondos
que está percibiendo el Gobierno de La Rioja, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea,
como partidas extraordinarias derivadas de la pandemia de coronavirus, toda vez que no han querido
definirse en los Presupuestos de la Comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál va a ser el destino específico de los fondos que está percibiendo el Gobierno de La Rioja, tanto del
Gobierno de España como de la Unión Europea, como partidas extraordinarias derivadas de la pandemia de
coronavirus, toda vez que no han querido definirse en los Presupuestos de la Comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1228 - 1010157. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la previsión de crecimiento
económico que maneja la Consejería de Desarrollo Autonómico para 2021 y 2022, ante las sucesivas
oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿qué previsión de crecimiento económico maneja la Consejería
de Desarrollo Autonómico para 2021 y 2022?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1230 - 1010159. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas en que está
trabajando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia,
para responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores principalmente
damnificados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿en qué medidas está trabajando la ADER para responder a
las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores principalmente damnificados por las
restricciones adoptadas para contener la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1231 - 1010160. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los modelos de las medidas en
que está trabajando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la
pandemia, para responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores
principalmente damnificados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cuáles son los modelos de las medidas en que está
trabajando la ADER para responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores
principalmente damnificados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1232 - 1010161. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si estima que aún es preciso,
ante las sucesivas oleadas de la pandemia, mantener líneas de ayudas generales para todos los sectores
económicos o que ya es oportuno segmentarlas de forma exclusiva para ciertos sectores.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿estima que aún es preciso mantener líneas de ayudas
generales para todos los sectores económicos o que ya es oportuno segmentarlas de forma exclusiva para
ciertos sectores?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1233 - 1010162. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál ha sido exactamente el
apoyo comunicativo del Gobierno de La Rioja en medios autonómicos y nacionales, tanto generalistas como
especializados en divulgación e investigación, para la celebración del 75.º Aniversario del Instituto de
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Estudios Riojanos y para potenciar el conocimiento de la institución.
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:
Para la celebración del 75.º Aniversario del Instituto de Estudios Riojanos y potenciar el conocimiento de la
institución, ¿cuál ha sido exactamente el apoyo comunicativo del Gobierno de La Rioja en medios autonómicos
y nacionales, tanto generalistas como especializados en divulgación e investigación?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1234 - 1010163. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si han realizado junto al Instituto
de Estudios Riojanos un plan turístico para la dinamización, desarrollo e impulso del Año Xacobeo 2021 en
La Rioja, contando con la participación de asociaciones del sector turístico, hostelero, hotelero y agencias
de viajes.
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:
¿Han realizado junto al Instituto de Estudios Riojanos un plan turístico para la dinamización, desarrollo e
impulso del Año Xacobeo 2021 en La Rioja, contando con la participación de asociaciones del sector turístico,
hostelero, hotelero y agencias de viajes?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1235 - 1010164. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0010, sobre la declaración como obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid
y Logroño-Barcelona.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0010, sobre la declaración como obligación de servicio público
(OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y Logroño-Barcelona?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1236 - 1010165. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0023, sobre la planificación del PITVI (2012-2024) en lo que concierne al corredor CantábricoMediterráneo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0023, sobre la planificación del PITVI (2012-2024) en lo que
concierne al corredor Cantábrico-Mediterráneo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1237 - 1010166. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0036, sobre actualización de las normativas económicas en materia de juego.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0036, sobre actualización de las normativas económicas en
materia de juego?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1238 - 1010167. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0037, sobre conectividad 4G y fibra óptica de todos los municipios y sus comarcas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0037, sobre conectividad 4G y fibra óptica de todos los
municipios y sus comarcas?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1239 - 1010168. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0039, sobre regulación de los sistemas de videovigilancia en los mataderos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0039, sobre regulación de los sistemas de videovigilancia en
los mataderos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1240 - 1010169. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0049, sobre potenciación del papel de la mujer en el deporte profesional.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0049, sobre potenciación del papel de la mujer en el deporte
profesional?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1241 - 1010170. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0050, sobre elaboración del nuevo Plan Estratégico de I+D+i.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0050, sobre elaboración del nuevo Plan Estratégico de I+D+i?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1242 - 1010171. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0052, sobre aplicación del Acuerdo para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia del 24 de septiembre de 2018.
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:
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¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0052, sobre aplicación del Acuerdo para el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la
adolescencia del 24 de septiembre de 2018?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1243 - 1010172. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0135, sobre programación de horarios de transporte público en medio rural para asistir a consultas
médicas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0135, sobre programación de horarios de transporte público
en medio rural para asistir a consultas médicas?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1244 - 1010173. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0142, sobre Pacto contra el Transfuguismo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0142, sobre Pacto contra el Transfuguismo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1245 - 1010174. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0144, sobre distintas líneas de ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para
pymes y autónomos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0144, sobre distintas líneas de ayudas de la ADER para pymes
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y autónomos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1246 - 1010175. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0160, sobre desarrollo de la telemedicina.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0160, sobre desarrollo de la telemedicina?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1247 - 1010176. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0161, sobre paquete de ayudas a los sectores de la hostelería, ocio nocturno y comercio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0161, sobre paquete de ayudas a los sectores de la hostelería,
ocio nocturno y comercio?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1248 - 1010178. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0154, sobre recuperación de los servicios y conexiones de transporte ferroviario que existían antes
de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0154, sobre recuperación de los servicios y conexiones de
transporte ferroviario que existían antes de la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/POP-1249 - 1010179. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0169, sobre medidas de accesibilidad comunicativa para las personas con discapacidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0169, sobre medidas de accesibilidad comunicativa para las
personas con discapacidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1250 - 1010180. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLC-0001, sobre tratamiento ACOD.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLC-0001, sobre tratamiento ACOD?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1251 - 1010181. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLC-0019, sobre aprobación de la especialidad de genética clínica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLC-0019, sobre aprobación de la especialidad de genética clínica?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1252 - 1010182. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLC-0020, sobre aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias.
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
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de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLC-0020, sobre aprobación de la especialidad de Medicina de
Urgencias?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 de enero de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas de contestación escrita y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 29 de enero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1623 - 1009045. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos convenios, en qué materias y
por qué importes tiene previsto firmar la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 con la
Universidad de La Rioja y su Fundación en 2021.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le indicamos que esta consejería tiene prevista
la firma de varios convenios con la Universidad de La Rioja en concreto en materias de Cooperación y
Agenda 2030, Participación, Igualdad y Derechos Humanos, sin descartar cualquier otra acción bilateral que
sea de interés para las partes.
Los importes concretos de cada convenio vendrán determinados por el acuerdo bilateral que se firme en
cada uno de los casos. Igualmente, las cantidades presupuestadas están sujetas a la aprobación del
correspondiente presupuesto y a las medidas que, en función de la pandemia, se vayan adoptando por la
COVID-19.
Logroño, 20 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-1668 - 1009214. Pregunta con respuesta escrita relativa a los instrumentos que regulará para
dotarse de más recursos, además de la Ley 45/2007 (principalmente), con los que abordar el reto
demográfico.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la competencia de reto demográfico
es considerada transversal a todas las áreas de Gobierno y participan por tanto en su desarrollo y aplicación
la mayor parte de los miembros del Gobierno de La Rioja. Por este motivo son numerosos los recursos e
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instrumentos en las distintas materias que ya se están empleando para abordar el reto demográfico en
nuestra comunidad, además de la Ley 45/2007.
Asimismo, y desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, se tiene
previsto constituir el Consejo Asesor para la Despoblación y, según figura en el Plan Anual Normativo de 2021,
la redacción de la nueva Ley de Agricultura y Ganadería de La Rioja, que también tendrá su efecto en el reto
demográfico. Hay que recordar también al grupo parlamentario proponente el presupuesto destinado a los
grupos de acción local y la línea de ayudas específica a través de las iniciativas emblemáticas, gestionado
desde la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico.
Logroño, 21 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población:
Eva Hita Lorite.

10L/PE-1685 - 1009236. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo piensan publicar las ayudas
para poner en marcha el Plan Moves 2020 (Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible)
para incentivar la compra de vehículos más ecológicos, que fue aprobado en Consejo de Ministros del
16 de junio, publicado como Real Decreto 569/2020 y difundido en el Boletín Oficial del Estado un día
después, según el cual "las comunidades autónomas deberán efectuarse en un plazo de máximo tres
meses desde la entrada en vigor del real decreto", teniendo en cuenta que este plazo expiró el 17 de
septiembre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, cumpliendo con los plazos
establecidos para ello, la Comunidad Autónoma de La Rioja publicó la correspondiente convocatoria el 16 de
septiembre de 2020 mediante la Resolución de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Sostenibilidad
y Transición Ecológica, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la realización de
actuaciones dentro del Programa Moves II.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1686 - 1009237. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a poner en marcha el Plan
Renove 2020 (Programa de renovación del parque circulante español) para ofrecer subvenciones a aquellos
usuarios que sustituyan sus modelos más antiguos por otros más nuevos, que fue aprobado por la Orden
ICT/971/2020, de 15 de octubre, y difundido en el Boletín Oficial del Estado dos días después.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan Renove es un programa
cuya gestión corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1687 - 1009238. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a poder los riojanos solicitar
las ayudas de los planes Moves y Renove 2020 para poder sustituir sus vehículos por otros menos
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contaminantes, que llevan publicadas en el Boletín Oficial del Estado desde el verano y cuya gestión
depende de las comunidades autónomas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Programa de ayudas Moves II
se publicó mediante el Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este
programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. El artículo 6 fijaba un plazo de
tres meses para que las comunidades autónomas establecieran sus respectivas convocatorias de ayuda en
sus respectivos territorios.
De acuerdo con lo anterior y cumpliendo dicho plazo, la Comunidad Autónoma de La Rioja publicó la
correspondiente convocatoria el 16 de septiembre de 2020 mediante la Resolución de 11 de septiembre
de 2020, de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, por la que se aprueba la convocatoria
pública de ayudas para la realización de actuaciones dentro del Programa Moves II. En la misma se establece
un plazo de presentación de solicitudes de un año desde su publicación, es decir, hasta el 16 de septiembre
de 2021.
Logroño, 21 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 27 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 de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1731 - 1009914. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que ha tomado el Gobierno
de La Rioja tras la denuncia de la Federación de Empresarios del Comercio de La Rioja (FER Comercio) de
venta de productos no esenciales en grandes superficies pasadas las 17 horas, incumpliendo el decreto de
cierre de establecimiento a las 17 horas entre el 16 y 31 de enero.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
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¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de La Rioja tras la denuncia de la Federación de Empresarios del
Comercio de La Rioja (FER Comercio) de venta de productos no esenciales en grandes superficies pasadas
las 17 horas, incumpliendo el decreto de cierre de establecimiento a las 17 horas entre el 16 y 31 de enero?
Logroño, 20 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1732 - 1009915. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en que tiene prevista la entrega
de los premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja 2020.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
En el BOR del 30 de noviembre de 2020 se publicó la Resolución de 27 de noviembre de 2020, de la
Dirección General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, por la que se convocan los premios
anuales de Derechos Humanos de La Rioja 2020.
¿En qué fecha tiene prevista la entrega de los premios?
Logroño, 22 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1733 - 1010024. Pregunta con respuesta escrita relativa a los incentivos a la contratación que se
han aprobado en aplicación de la disposición 1 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica
y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 son los incentivos a la contratación que se han aprobado en aplicación de la disposición 1 del
anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1734 - 1010025. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos trabajadores se han beneficiado
de los incentivos a la contratación que se han aprobado en aplicación del punto 1 del anexo 2 del Acuerdo
para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
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Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántos trabajadores se han beneficiado de los incentivos a la contratación que se han aprobado en
aplicación del punto 1 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio
de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1735 - 1010026. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas empresas se han beneficiado de
los incentivos a la contratación que se han aprobado en aplicación del punto 1 del anexo 2 del Acuerdo para
la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Cuántas empresas se han beneficiado de los incentivos a la contratación que se han aprobado en
aplicación del punto 1 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio
de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1736 - 1010027. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han presentado
para beneficiarse de los incentivos a la contratación que se han aprobado en aplicación del acuerdo 1 del
anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Cuántas solicitudes se han presentado para beneficiarse de los incentivos a la contratación que se han
aprobado en aplicación del acuerdo 1 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de
La Rioja de junio de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1737 - 1010028. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por los incentivos
a la contratación que se han aprobado en aplicación del punto 1 del anexo 2 del Acuerdo para la
Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el importe total abonado por los incentivos a la contratación que se han aprobado en aplicación del
punto 1 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1738 - 1010029. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos trabajadores han solicitado las
ayudas para asalariados afectados por ERTE con salarios por debajo del SMI.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántos trabajadores han solicitado las ayudas para asalariados afectados por ERTE con salarios por
debajo del SMI?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1739 - 1010030. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de ayudas para
trabajadores afectados por ERTE con salarios por debajo del SMI se han concedido.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes de ayudas para trabajadores afectados por ERTE con salarios por debajo del SMI se
han concedido?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1740 - 1010031. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de ayudas para
trabajadores afectados por ERTE con salarios por debajo del SMI se han realizado.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
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¿Cuántas solicitudes de ayudas para trabajadores afectados por ERTE con salarios por debajo del SMI se
han realizado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1741 - 1010032. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de ayudas para
trabajadores afectados por ERTE con salarios por debajo del SMI se han abonado.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes de ayudas para trabajadores afectados por ERTE con salarios por debajo del SMI se
han abonado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1742 - 1010033. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total de las ayudas abonadas
para trabajadores afectados por ERTE con salarios por debajo del SMI.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál ha sido el importe total de las ayudas abonadas para trabajadores afectados por ERTE con salarios
por debajo del SMI?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1743 - 1010034. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de ayudas para
favorecer la conciliación, previstas en el punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica
y Social de La Rioja de junio de 2020, se han solicitado.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes de ayudas para favorecer la conciliación, previstas en el punto 3 del anexo 2 del
Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020, se han solicitado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/PE-1744 - 1010035. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de ayudas para
favorecer la conciliación, previstas en el punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica
y Social de La Rioja de junio de 2020, se han concedido.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes de ayudas para favorecer la conciliación, previstas en el punto 3 del anexo 2 del
Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020, se han concedido?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1745 - 1010036. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de ayudas para
favorecer la conciliación, previstas en el punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica
y Social de La Rioja de junio de 2020, se han abonado.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes de ayudas para favorecer la conciliación, previstas en el punto 3 del anexo 2 del
Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020, se han abonado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1746 - 1010037. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total concedido en las ayudas
para favorecer la conciliación, aprobadas en aplicación del punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la
Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál ha sido el importe total concedido en las ayudas para favorecer la conciliación, aprobadas en
aplicación del punto 3 del anexo 2 del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja de junio
de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/PE-1747 - 1010043. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el pliego de transporte sanitario va a
contar con una partida presupuestaria acorde a las necesidades de la Comunidad Autónoma y optando por
una adjudicación que no sea la que más baje el presupuesto, dado que, viendo lo que ha pasado, esto último
solo ha llevado a un servicio deficitario y con todos los problemas que tenemos actualmente.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿El pliego de transporte sanitario va a contar con una partida presupuestaria acorde a las necesidades de
la Comunidad Autónoma y optando por una adjudicación que no sea la que más baje el presupuesto, dado
que, viendo lo que ha pasado, esto último solo ha llevado a un servicio deficitario y con todos los problemas
que tenemos actualmente?
Logroño, 25 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1748 - 1010044. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo está prevista la publicación del
pliego de transporte sanitario con sus plazos de adjudicación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuándo está prevista la publicación del pliego de transporte sanitario con sus plazos de adjudicación?
Logroño, 25 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1749 - 1010045. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está valorando la información de los
trabajadores y personal adjunto al servicio de transporte sanitario para la elaboración del mismo para evitar
errores actuales de los que se quejan los trabajadores del sector en temas de tipos de vehículos, cantidad
de vehículos y bases.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Se está valorando la información de los trabajadores y personal adjunto al servicio para la elaboración del
mismo para evitar errores actuales de los que se quejan los trabajadores del sector en temas de tipos de
vehículos, cantidad de vehículos y bases?
Logroño, 25 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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10L/PE-1750 - 1010046. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el pliego de transporte sanitario va a
contar con una partida presupuestaria acorde a las necesidades de la Comunidad Autónoma y optando por
una adjudicación que no sea la que más baje el presupuesto, dado que, viendo lo que ha pasado, esto último
solo ha llevado a un servicio deficitario y con todos los problemas que tenemos actualmente.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿El pliego de transporte sanitario va a contar con una partida presupuestaria acorde a las necesidades de
la Comunidad Autónoma y optando por una adjudicación que no sea la que más baje el presupuesto, dado
que, viendo lo que ha pasado, esto último solo ha llevado a un servicio deficitario y con todos los problemas
que tenemos actualmente?
Logroño, 25 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1751 - 1010047. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a velar por garantizar que la
empresa adjudicataria del transporte sanitario cumpla de forma íntegra y estricta con el pliego, pero de una
forma real, ya que actualmente está contemplado pero no se cumple.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Se va a velar por garantizar que la empresa adjudicataria del transporte sanitario cumpla de forma íntegra
y estricta con el pliego, pero de una forma real, ya que actualmente está contemplado pero no se cumple?
Logroño, 25 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1752 - 1010048. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se incluirá en el nuevo pliego de
transporte sanitario en el nuevo canon los dos vehículos de soporte vital avanzado en Nájera y Arnedo,
aprobadas las partidas presupuestarias hace dos años y de lo que aún no se ha sabido nada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Se incluirá en el nuevo pliego de transporte sanitario en el nuevo canon los dos vehículos de soporte vital
avanzado en Nájera y Arnedo, aprobadas las partidas presupuestarias hace dos años y de lo que aún no se
ha sabido nada de ello?
Logroño, 25 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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10L/PE-1753 - 1010057. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto el Gobierno de La Rioja
realizar algún tipo de proceso de selección para dotar de personal a la futura Fundación para la gestión de
la Ciudad del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno de La Rioja realizar algún tipo de proceso de selección para dotar de personal
a la futura fundación para la gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1754 - 1010058. Pregunta con respuesta escrita relativa a si hará públicos el Gobierno los futuros
procesos de selección de personal para entes del sector público de la Comunidad Autónoma 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 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:
¿Hará públicos el Gobierno los futuros procesos de selección de personal para entes del sector público de
la Comunidad Autónoma de La Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1755 - 1010059. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha impulsado el Gobierno algún otro
proceso de selección de personal como el realizado de manera opaca para ocupar puestos en la Sociedad
La Rioja 360 Grados Avanza.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha impulsado el Gobierno algún otro proceso de selección de personal como el realizado de manera
opaca para ocupar puestos en la Sociedad La Rioja 360 Grados Avanza?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1756 - 1010060. Pregunta con respuesta escrita relativa a si son mejores las fundaciones creadas
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por gobiernos socialistas que las creadas por gobiernos del Partido Popular.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Son mejores las fundaciones creadas por gobiernos socialistas que las creadas por gobiernos del Partido
Popular?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1757 - 1010061. Pregunta con respuesta escrita relativa a si forma parte del pacto de gobernabilidad
suscrito por PSOE, IU y Podemos-Equo la creación de una nueva fundación en 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 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:
¿Forma parte del pacto de gobernabilidad suscrito por PSOE, IU y Podemos-Equo la creación de una nueva
fundación en La Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1758 - 1010062. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a crear el Gobierno la nueva
Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo va a crear el Gobierno la nueva Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1759 - 1010063. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál va a ser la composición del Patronato
de la Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
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
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artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál va a ser la composición del Patronato de la Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el
Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1760 - 1010064. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a participar en el Patronato de la
Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje el director de la Oficina de la Presidenta.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Va a participar en el Patronato de la Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje el
director de la Oficina de la Presidenta?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1761 - 1010065. Pregunta con respuesta escrita relativa a en concepto de qué va a transferir al Gobierno
a lo largo del ejercicio 2021 la cantidad de 20 millones de euros a una fundación que aún hoy no existe.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿En concepto de qué va a transferir al Gobierno a lo largo del ejercicio 2021 la cantidad de 20 millones de
euros a una fundación que aún hoy no existe?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1762 - 1010066. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a participar el Gobierno central
en la creación y gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cómo va a participar el Gobierno central en la creación y gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/PE-1763 - 1010067. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué piensa el Gobierno de La Rioja
que no es adecuado el polígono industrial de "La Maja" para albergar la Ciudad del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué piensa el Gobierno de La Rioja que no es adecuado el polígono industrial de "La Maja" para
albergar la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1764 - 1010068. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué piensa el Gobierno de La Rioja
que no es suficiente la superficie disponible en el polígono industrial de "La Maja" para albergar la Ciudad
del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué piensa el Gobierno de La Rioja que no es suficiente la superficie disponible en el polígono
industrial de "La Maja" para albergar la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1765 - 1010069. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no cree el Gobierno de La Rioja que
sería más lógico utilizar el suelo ya disponible en el polígono industrial de "La Maja" para ubicar la Ciudad
del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿No cree el Gobierno de La Rioja que sería más lógico utilizar el suelo ya disponible en el polígono industrial
de "La Maja" para ubicar la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1766 - 1010070. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no sería a juicio del Gobierno de
La Rioja una buena colaboración por parte del Gobierno central su aportación del suelo necesario para el
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proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje, ya que el presidente del Gobierno se comprometió políticamente
en febrero de 2020 a colaborar con La Rioja en el proyecto y dispone en La Rioja de cientos de miles de
metros cuadrados de suelo industrial ya urbanizado.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
El presidente del Gobierno se comprometió políticamente en febrero de 2020 a colaborar con La Rioja en
el proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje. El Gobierno central dispone en La Rioja de cientos de miles de
metros cuadrados de suelo industrial ya urbanizado. ¿No sería a juicio del Gobierno de La Rioja una buena
colaboración por parte del Gobierno central su aportación del suelo necesario para el proyecto?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1767 - 1010071. Pregunta con respuesta escrita relativa a si podría el Gobierno central realizar una
contribución en especie para la implantación de la Ciudad del Envase y el Embalaje mediante la aportación
del suelo necesario.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Podría el Gobierno central realizar una contribución en especie para la implantación de la Ciudad del
Envase y el Embalaje mediante la aportación del suelo necesario?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1768 - 1010072. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demanda de suelo por parte de las
empresas del sector en que se basa el Gobierno para cuantificar en 400.000 los metros cuadrados
necesarios para la Ciudad del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿En qué demanda de suelo por parte de las empresas del sector se basa el Gobierno para cuantificar
en 400.000 los metros cuadrados necesarios para la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/PE-1769 - 1010073. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas empresas riojanas han mostrado
su disposición a trasladar sus plantas de producción a la Ciudad del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas empresas riojanas han mostrado su disposición a trasladar sus plantas de producción a la Ciudad
del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1770 - 1010074. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas empresas foráneas han mostrado
su disposición a deslocalizarse de su actual emplazamiento y trasladar sus plantas de producción a la Ciudad
del Envase y el Embalaje en 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 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:
¿Cuántas empresas foráneas han mostrado su disposición a deslocalizarse de su actual emplazamiento y
trasladar sus plantas de producción a la Ciudad del Envase y el Embalaje en La Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1771 - 1010075. Pregunta con respuesta escrita relativa a los cálculos en que se basa el Gobierno
de La Rioja para cuantificar en más de 90 millones de euros el coste de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿En qué cálculos se basa el Gobierno de La Rioja para cuantificar en más de 90 millones de euros el coste
de la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1772 - 1010076. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina el Gobierno acerca de que
sea la sociedad pública del estado SEPES la gran beneficiaria de la creación de la Ciudad del Envase y
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el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué opina el Gobierno acerca de que sea la sociedad pública del estado SEPES la gran beneficiaria de
la creación de la Ciudad del Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1773 - 1010077. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que sería
posible que el Gobierno de España entregara el suelo necesario para la Ciudad del Envase y el Embalaje
en concepto de compensación por el denominado "efecto frontera", en cumplimiento del artículo 46 de la
Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía 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 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:
¿Cree el Gobierno de La Rioja que sería posible que el Gobierno de España entregara el suelo necesario
para la Ciudad del Envase y el Embalaje en concepto de compensación por el denominado "efecto frontera", en
cumplimiento del artículo 46 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1775 - 1010079. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión que tiene el Gobierno en
cuanto a inversión en el centro tecnológico ubicado en la Ciudad de Envase y el Embalaje.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué previsión tiene el Gobierno en cuanto a inversión en el centro tecnológico ubicado en la Ciudad de
Envase y el Embalaje?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1776 - 1010080. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece al Gobierno adecuado en
estos momentos de crisis económica destinar 30 millones de euros a comprar suelo industrial cuando el
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propio Gobierno ya dispone de suelo.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al Gobierno
de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Le parece al Gobierno adecuado en estos momentos de crisis económica destinar 30 millones de euros
a comprar suelo industrial cuando el propio Gobierno ya dispone de suelo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1777 - 1010183. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a agilizar la tramitación de las
solicitudes administrativas, reduciendo los obstáculos burocráticos y las ineficiencias en la coordinación
(particularmente de las ayudas para empresas, autónomos y colectivos vulnerables).
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:
¿Cómo va a agilizar la tramitación de las solicitudes administrativas, reduciendo los obstáculos burocráticos
y las ineficiencias en la coordinación (particularmente de las ayudas para empresas, autónomos y colectivos
vulnerables)?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1778 - 1010184. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas organizativas que ha
adoptado el Gobierno para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Administración pública
riojana, además de las campañas publicitarias y los ciclos de cine que se han promovido.
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:
Además de las campañas publicitarias y los ciclos de cine que se han promovido, ¿qué medidas organizativas
ha adoptado el Gobierno para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Administración pública
riojana?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1779 - 1010185. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en que se encuentra la
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implantación del distintivo autonómico de igualdad en las empresas, que fue aprobado por el Pleno en la
sesión de 5 de marzo de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿En qué estado se encuentra la implantación del distintivo autonómico de igualdad en las empresas, que fue
aprobado por el Pleno en la sesión de 5 de marzo de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1780 - 1010186. Pregunta con respuesta escrita relativa a su estrategia a medio plazo para
consolidar las medidas de conciliación laboral en las entidades del sector privado, además de los programas
y ayudas que ha lanzado el Gobierno para impulsar la conciliación laboral por el impacto de la pandemia,
cuyo plazo se solicitud se agotó el 15 de octubre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
Además de los programas y ayudas que ha lanzado el Gobierno para impulsar la conciliación laboral por el
impacto de la pandemia, cuyo plazo de solicitud se agotó el 15 de octubre de 2020, ¿cuál es su estrategia a medio
plazo para consolidar las medidas de conciliación laboral en las entidades del sector privado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1781 - 1010187. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a negociar con el Gobierno de la
nación para que, en el marco de la Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto, se pueda obtener una
compensación equitativa por la cesión al Ministerio de Hacienda de los superávits de los ayuntamientos
riojanos.
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:
¿Va a negociar con el Gobierno de la nación para que, en el marco de la Comisión Mixta del artículo 46 del
Estatuto, se pueda obtener una compensación equitativa por la cesión al Ministerio de Hacienda de los superávits
de los ayuntamientos riojanos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1782 - 1010188. Pregunta con respuesta escrita relativa a si puede detallar qué partidas o
dotaciones específicas de los Presupuestos de 2021 se van a transferir a los ayuntamientos para que puedan
ejecutar los proyectos en los que podían invertir su superávit y que tuvieron que ceder al Gobierno de la
nación.
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:
¿Puede detallar qué partidas o dotaciones específicas de los Presupuestos de 2021 se van a transferir a los
ayuntamientos para que puedan ejecutar los proyectos en los que podían invertir su superávit y que tuvieron que
ceder al Gobierno de la nación?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1783 - 1010189. Pregunta con respuesta escrita relativa a si establecerá el Gobierno un sistema de
evaluación para medir y retribuir la productividad de los funcionarios con este nuevo método de trabajo, una
vez se ha aprobado el decreto del teletrabajo en la Administración pública 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:
Una vez se ha aprobado el decreto del teletrabajo en la Administración pública de La Rioja, ¿establecerá el
Gobierno un sistema de evaluación para medir y retribuir la productividad de los funcionarios con este nuevo
método de trabajo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1784 - 1010190. Pregunta con respuesta escrita relativa a los recursos (materiales, humanos,
organizativos) que está destinando el Gobierno para compatibilizar la ampliación del teletrabajo en la
Administración pública con el mantenimiento óptimo del servicio y la atención a los ciudadanos.
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:
¿Qué recursos (materiales, humanos, organizativos) está destinando el Gobierno para compatibilizar la
ampliación del teletrabajo en la Administración pública con el mantenimiento óptimo del servicio y la atención a
los ciudadanos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1785 - 1010191. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el trabajo que está realizando
la Oficina en Bruselas para la captación de fondos europeos, después de que los fondos de la PAC que
recibirá La Rioja se hayan reducido sensiblemente.
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:
¿Cómo valora el trabajo que está realizando la Oficina en Bruselas para la captación de fondos europeos,
después de que los fondos de la PAC que recibirá La Rioja se hayan reducido sensiblemente?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1786 - 1010192. Pregunta con respuesta escrita relativa a las alternativas de financiación que va a
proponer el Gobierno al tejido productivo de nuestra comunidad para compensar la reducción de fondos PAC
que percibiremos.
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:
¿Qué alternativas de financiación que va a proponer el Gobierno al tejido productivo de nuestra comunidad
para compensar la reducción de fondos PAC que percibiremos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1787 - 1010193. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cantidad que aspira a conseguir el Gobierno
de los fondos FEDER, dentro del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027, para
acometer inversiones en desarrollo regional.
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:
¿Qué cantidad aspira a conseguir el Gobierno de los fondos FEDER, dentro del nuevo marco financiero
plurianual de la Unión Europea 2021-2027, para acometer inversiones en desarrollo regional?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1788 - 1010194. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué señalan que está ejecutada la
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PNLP-0092, aprobada en el Pleno de 5 de marzo y que se refiere a la protección jurídica y económica de la
Serranía Celtibérica riojana, si es evidente que no han defendido esta postura en el Comité de las Regiones
de la Unión Europea ni han adaptado la normativa autonómica.
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:
¿Por qué señalan que está ejecutada la PNLP-0092, aprobada en el Pleno de 5 de marzo y que se refiere a
la protección jurídica y económica de la Serranía Celtibérica riojana, si es evidente que no han defendido esta
postura en el Comité de las Regiones de la Unión Europea ni han adaptado la normativa autonómica?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1789 - 1010195. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué todavía no se ha aprobado el
Plan de Desarrollo Industrial para el nuevo trienio 2021-2024.
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:
¿Por qué todavía no se ha aprobado el Plan de Desarrollo Industrial para el nuevo trienio 2021-2024?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1790 - 1010196. Pregunta con respuesta escrita relativa al asesoramiento que está prestando la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, sobre todo a las pymes y autónomos y áreas rurales, para
que puedan innovar sus modelos de negocio con el propósito de adaptarlos a las nuevas circunstancias de
la demanda.
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:
¿Qué asesoramiento está prestando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, sobre todo a las pymes
y autónomos y áreas rurales, para que puedan innovar sus modelos de negocio con el propósito de adaptarlos a
las nuevas circunstancias de la demanda?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

Serie B / Número 122

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

Página 4365

10L/PE-1791 - 1010197. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está desarrollando el Sistema
Riojano de Innovación para que llegue a convertirse en una red eficaz de creación de sinergias para impulsar
el dinamismo innovador en la Comunidad.
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:
¿Cómo se está desarrollando el Sistema Riojano de Innovación para que llegue a convertirse en una red
eficaz de creación de sinergias para impulsar el dinamismo innovador en la Comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1792 - 1010198. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo estima el Gobierno que se habrá
recuperado el valor agregado de nuestras exportaciones, que registran una variación interanual de un -12%.
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:
¿Cuándo estima el Gobierno que se habrá recuperado el valor agregado de nuestras exportaciones, que
registran una variación interanual de un -12 %?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1793 - 1010199. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que adoptará el Gobierno
para contrarrestar la previsible contracción del comercio exterior como consecuencia de la pandemia del
COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de las empresas riojanas.
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:
¿Qué acciones que adoptará el Gobierno para contrarrestar la previsible contracción del comercio exterior
como consecuencia de la pandemia del COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de las
empresas riojanas?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1794 - 1010200. Pregunta con respuesta escrita relativa a la estrategia que va a seguir el Gobierno,
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más allá de campañas de comunicación, para potenciar los recursos turísticos de nuestra comunidad
autónoma, con el fin de atraer nuevos públicos que puedan consolidar el sector en este nuevo contexto que
surge tras la pandemia de COVID.
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:
Más allá de campañas de comunicación, ¿qué estrategia que va a seguir el Gobierno para potenciar los
recursos turísticos de nuestra comunidad autónoma, con el fin de atraer nuevos públicos que puedan consolidar
el sector en este nuevo contexto que surge tras la pandemia de COVID?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1795 - 1010201. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que está promoviendo el
Gobierno, más allá de campañas de comunicación, para estimular la demanda turística nacional, puesto que
nuestra comunidad viene ocupando recurrentemente las últimas posiciones de España.
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:
Más allá de campañas de comunicación, ¿qué acciones está promoviendo el Gobierno para estimular la
demanda turística nacional, puesto que nuestra comunidad viene ocupando recurrentemente las últimas
posiciones de España?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1796 - 1010202. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está articulando el papel de la
Universidad de La Rioja en el desarrollo de la promesa de convertir La Rioja en la capital digital del español.
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:
¿Cómo se está articulando el papel de la Universidad de La Rioja en el desarrollo de la promesa de convertir
La Rioja en la capital digital del español?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1797 - 1010203. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se ha suscrito un convenio de
colaboración específico con la Fundación Dialnet para facilitar el acceso del sector privado riojano a esta
base de datos de producción científica, una fuente de referencia en lengua española que constituye un
recurso muy valioso en esta época de transformación digital.
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:
¿Por qué no se ha suscrito un convenio de colaboración específico con la Fundación Dialnet para facilitar el
acceso del sector privado riojano a esta base de datos de producción científica, una fuente de referencia en
lengua española que constituye un recurso muy valioso en esta época de transformación digital?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1798 - 1010204. Pregunta con respuesta escrita relativa a los instrumentos que está ofreciendo la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (sobre todo a pymes y autónomos, y en las áreas rurales),
además de los financieros, para ayudar a que las empresas riojanas aceleren su transformación digital.
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:
¿Qué instrumentos está ofreciendo la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (sobre todo a pymes y
autónomos, y en las áreas rurales), además de los financieros, para ayudar a que las empresas riojanas aceleren
su transformación digital?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1799 - 1010205. Pregunta con respuesta escrita relativa al calendario de trabajo que ha definido el
Gobierno ante la nueva coyuntura económica para la reactivación de las mesas de diálogo social sectoriales
durante los dos próximos trimestres.
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:
Ante la nueva coyuntura económica, ¿cuál es el calendario de trabajo que ha definido el Gobierno para la
reactivación de las mesas de diálogo social sectoriales durante los dos próximos trimestres?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1800 - 1010206. Pregunta con respuesta escrita relativa a las infraestructuras de recursos que va a
mantener el Gobierno para su gestión, ante la previsible extensión de los ERTE.
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:
Ante la previsible extensión de los ERTE, ¿qué infraestructuras de recursos va a mantener el Gobierno para
su gestión?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1801 - 1010207. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a desplegar el Gobierno el
Plan Estratégico de Subvenciones para facilitar el relevo generacional en las empresas de nuestra
comunidad.
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:
¿Cuándo va a desplegar el Gobierno el Plan Estratégico de Subvenciones para facilitar el relevo generacional
en las empresas de nuestra comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1802 - 1010208. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está trabajando en los protocolos
COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los servicios de
depuración y abastecimiento de agua.
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:
¿Cómo se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos,
respecto a la gestión de los servicios de depuración y abastecimiento de agua?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1803 - 1010209. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en que se encuentra el
compromiso del Gobierno riojano de realizar, de forma urgente, un Plan Estratégico de I+D+i trienal, puesto
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que el actual ya ha expirado.
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:
¿En qué estado se encuentra el compromiso del Gobierno riojano de realizar, de forma urgente, un Plan
Estratégico de I+D+i trienal, puesto que el actual ya ha expirado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1804 - 1010210. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está trabajando en los protocolos
COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los residuos
(tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos domésticos, etc.).
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:
¿Cómo se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos,
respecto a la gestión de los residuos (tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos domésticos...)?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1805 - 1010211. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están adoptando para
revertir la pérdida de diversidad biológica en 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:
¿Qué medidas se están adoptando para revertir la pérdida de diversidad biológica en La Rioja?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1806 - 1010212. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo calcula el Gobierno que podrá
ejecutar la declaración de obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y LogroñoBarcelona, que se aprobó en el Pleno de 10 de octubre de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Cuándo calcula el Gobierno que podrá ejecutar la declaración de obligación de servicio público de los vuelos
Logroño-Madrid y Logroño-Barcelona, que se aprobó en el Pleno de 10 de octubre de 2019?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1807 - 1010213. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo avanza la tramitación del tramo
ferroviario Logroño-Castejón, toda vez que, según refirió el Gobierno, ya se concluyó el estudio informativo
pertinente.
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:
¿Cómo avanza la tramitación del tramo ferroviario Logroño-Castejón, toda vez que, según refirió el Gobierno,
ya se concluyó el estudio informativo pertinente?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1808 - 1010214. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que está adoptando el
Gobierno para fomentar la economía circular en nuestra comunidad.
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:
¿Qué acciones está adoptando el Gobierno para fomentar la economía circular en nuestra comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1809 - 1010215. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a abrir la convocatoria de las
subvenciones en materia de ahorro y eficiencia energética de las instalaciones de los edificios.
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:
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¿Cuándo va a abrir la convocatoria de las subvenciones en materia de ahorro y eficiencia energética de las
instalaciones de los edificios?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1810 - 1010216. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo justifica el trato discriminatorio de
asignación de fondos de ayudas COVID a los centros, dependiendo de la red a la que pertenezcan, la pública
o la concertada, cuando ambas pertenecen al sistema público de centros educativos.
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:
¿Cómo justifica el trato discriminatorio de asignación de fondos de ayudas COVID a los centros, dependiendo
de la red a la que pertenezcan, la pública o la concertada, cuando ambas pertenecen al sistema público de centros
educativos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1811 - 1010217. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretende garantizar la salud de
toda la comunidad educativa, con igualdad de condiciones para la red pública y la concertada, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo pretende garantizar la salud de toda la comunidad
educativa, con igualdad de condiciones para la red pública y la concertada?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1812 - 1010218. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretende garantizar una atención
de calidad para todos los alumnos, ya sean de la red pública o concertada, con especial referencia a la
atención a la diversidad y a las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, ante las sucesivas oleadas
de la pandemia.
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:

Página 4372

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

Serie B / Número 122

Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo pretende garantizar una atención de calidad para todos
los alumnos, ya sean de la red pública o concertada, con especial referencia a la atención a la diversidad y a las
situaciones de vulnerabilidad socioeconómica?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1813 - 1010219. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretende financiar, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia, los recursos (materiales, humanos, organizativos) que son necesarios
para que puedan cumplirse el Plan de Contingencia General y el Plan de Seguridad y Salud, con igualdad
de condiciones en todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya pertenezcan a la red pública o a la
concertada.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo pretende financiar los recursos (materiales, humanos,
organizativos) que son necesarios para que puedan cumplirse el Plan de Contingencia General y el Plan de
Seguridad y Salud, con igualdad de condiciones en todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya
pertenezcan a la red pública o a la concertada?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1814 - 1010220. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora las solicitudes, que han
compartido todos los diferentes agentes de la comunidad educativa, para la reducción efectiva de las ratios
de alumnos por unidad en todo el sistema educativo, ya sean centros públicos o concertados, como fórmula
para garantizar la salud pública y la calidad docente, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo valora las solicitudes, que han compartido todos los
diferentes agentes de la comunidad educativa, para la reducción efectiva de las ratios de alumnos por unidad en
todo el sistema educativo, ya sean centros públicos o concertados, como fórmula para garantizar la salud pública
y la calidad docente?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1815 - 1010221. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo están rediseñándose las políticas
activas de empleo para adaptarlas al nuevo contexto socioeconómico que ha provocado la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Cómo están rediseñándose las políticas activas de empleo para adaptarlas al nuevo contexto
socioeconómico que ha provocado la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1816 - 1010222. Pregunta con respuesta escrita relativa a las políticas que definirá el Gobierno, en
el ámbito de sus competencias, para evitar que los ERTE, cuando concluyan, produzcan una fuerte
destrucción de empleo.
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:
¿Qué políticas definirá el Gobierno, en el ámbito de sus competencias, para evitar que los ERTE, cuando
concluyan, produzcan una fuerte destrucción de empleo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1817 - 1010223. Pregunta con respuesta escrita relativa a los principales instrumentos con los que
el Gobierno articulará su Proyecto de Ley de Mecenazgo, una vez que el trámite de información pública
finalizó el pasado 7 de julio de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
Una vez que el trámite de información pública finalizó el pasado 7 de julio de 2020, ¿cuáles son los principales
instrumentos con los que el Gobierno articulará su Proyecto de Ley de Mecenazgo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1818 - 1010224. Pregunta con respuesta escrita relativa a los instrumentos extraordinarios con los
que está apoyando a las entidades deportivas riojanas (federaciones y clubes), de cualquier disciplina, y
especialmente a las femeninas, para que puedan superar la crisis que les ha provocado la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Con qué instrumentos extraordinarios está apoyando a las entidades deportivas riojanas (federaciones y
clubes), de cualquier disciplina, y especialmente a las femeninas, para que puedan superar la crisis que les ha
provocado la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1819 - 1010225. Pregunta con respuesta escrita relativa a los canales de participación que ha
habilitado el Gobierno, particularmente a través del Instituto Riojano de la Juventud, para que los jóvenes
riojanos puedan contribuir colectivamente a la recuperación económica de nuestra comunidad.
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:
¿Qué canales de participación ha habilitado el Gobierno, particularmente a través del Instituto Riojano de la
Juventud, para que los jóvenes riojanos puedan contribuir colectivamente a la recuperación económica de nuestra
comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1820 - 1010226. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que va a instaurar, además
de campañas de comunicación, para promover el consumo de proximidad en nuestra comunidad, que no
solo generará un retorno económico para agricultores y ganaderos, sino también social, sanitario y ecológico.
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:
Además de campañas de comunicación, ¿qué medidas que va a instaurar para promover el consumo de
proximidad en nuestra comunidad, que no solo generará un retorno económico para agricultores y ganaderos,
sino también social, sanitario y ecológico?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1821 - 1010227. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones efectivas que ha emprendido
el Gobierno, de manera coordinada con el Consejo Regulador, para defender la Denominación de Origen
Calificada Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Qué acciones efectivas ha emprendido el Gobierno, de manera coordinada con el Consejo Regulador, para
defender la Denominación de Origen Calificada Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1822 - 1010228. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que está adoptando para
fomentar el crecimiento demográfico de nuestra comunidad, tanto respecto a natalidad como a la atracción
de personas procedentes de otros lugares.
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:
¿Qué medidas está adoptando para fomentar el crecimiento demográfico de nuestra comunidad, tanto
respecto a natalidad como a la atracción de personas procedentes de otros lugares?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1823 - 1010229. Pregunta con respuesta escrita relativa a los principales contenidos (estrategias,
objetivos, acciones, métricas) del nuevo Programa de Desarrollo Rural, puesto que el actual ya ha caducado.
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:
¿Cuáles serán los principales contenidos (estrategias, objetivos, acciones, métricas) del nuevo Programa de
Desarrollo Rural, puesto que el actual ya ha caducado?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1824 - 1010230. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el desarrollo del programa
de ayudas a los jóvenes para la compra de vivienda, que se enmarca en el Plan de Vivienda 2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
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pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Cómo valora el desarrollo del programa de ayudas a los jóvenes para la compra de vivienda, que se enmarca
en el Plan de Vivienda 2018-2021?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1825 - 1010231. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el desarrollo del programa
de ayuda al fomento de la rehabilitación de edificios, que se enmarca en el Plan de Vivienda 2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Cómo valora el desarrollo del programa de ayuda al fomento de la rehabilitación de edificios, que se enmarca
en el Plan de Vivienda 2018-2021?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1826 - 1010232. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a prestar los cuidados paliativos
a los pacientes que no puedan acudir a Urgencias porque se encuentran inmovilizados en sus domicilios,
puesto que no existe una alternativa de servicio durante los periodos de guardias.
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:
¿Cómo va a prestar los cuidados paliativos a los pacientes que no puedan acudir a Urgencias porque se
encuentran inmovilizados en sus domicilios, puesto que no existe una alternativa de servicio durante los periodos
de guardias?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1827 - 1010233. Pregunta con respuesta escrita relativa a los recursos (humanos, materiales,
organizativos) que se están usando, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para coordinar la gestión
hospitalaria del COVID-19 con el mantenimiento óptimo de la atención en las especialidades sanitarias,
sobre todo en áreas tan sensibles como oncología.
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
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pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿qué recursos (humanos, materiales, organizativos) se están
usando para coordinar la gestión hospitalaria del COVID-19 con el mantenimiento óptimo de la atención en las
especialidades sanitarias, sobre todo en áreas tan sensibles como oncología?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1828 - 1010234. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a subsanar, con carácter estable,
el colapso estructural de algunos servicios de nuestro sistema sanitario (sobre todo, Urgencias y Paliativos),
una vez que decaigan los refuerzos por la pandemia de COVID.
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:
¿Cómo va a subsanar, con carácter estable, el colapso estructural de algunos servicios de nuestro sistema
sanitario (sobre todo, Urgencias y Paliativos), una vez que decaigan los refuerzos por la pandemia de COVID?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1829 - 1010235. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo está desarrollando las
recomendaciones del "Documento de consenso: ¿Es posible optimizar la estrategia en la lucha contra el
virus de la COVID-19 en España?", redactado por un grupo de expertos de varias disciplinas, entre los que
se encuentra el exministro socialista Miguel Sebastián, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo está desarrollando las recomendaciones del "Documento
de consenso: ¿Es posible optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la COVID-19 en España?",
redactado por un grupo de expertos de varias disciplinas, entre los que se encuentra el exministro socialista
Miguel Sebastián?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1830 - 1010236. Pregunta con respuesta escrita relativa a si hay, ante las sucesivas oleadas de la
pandemia, una revisión constante del Plan de Contingencia en Educación para adecuarlo a la evolución de
la pandemia, con el objetivo de compatibilizar las recomendaciones científicas que se van exponiendo con
las necesidades de la comunidad educativa.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿hay una revisión constante del Plan de Contingencia en
Educación para adecuarlo a la evolución de la pandemia, con el objetivo de compatibilizar las recomendaciones
científicas que se van exponiendo con las necesidades de la comunidad educativa?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1831 - 1010237. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora, ante las sucesivas oleadas
de la pandemia, la situación epidemiológica de La Rioja ante el alarmante incremento de todos los
indicadores de evolución de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cómo valora la situación epidemiológica de La Rioja ante el
alarmante incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1832 - 1010238. Pregunta con respuesta escrita relativa a la planificación de actuaciones concretas,
ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para responder a la situación epidemiológica de La Rioja, sobre todo
del plan de vacunación, ante el alarmante incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cuál es la planificación de actuaciones concretas para responder
a la situación epidemiológica de La Rioja, sobre todo del plan de vacunación, ante el alarmante incremento de
todos los indicadores de evolución de la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1833 - 1010239. Pregunta con respuesta escrita relativa a si podría explicarnos detalladamente cómo
se ha realizado la ejecución, dado que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado la PNL-0092, para la
protección jurídica y económica de la Serranía Celtibérica riojana, debatida en el Pleno del 5 de marzo
de 2019.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
Dado que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado la PNLP-0092, para la protección jurídica y
económica de la Serranía Celtibérica riojana, debatida en el Pleno del 5 de marzo de 2019, ¿podría explicarnos
detalladamente cómo se ha realizado la ejecución?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1834 - 1010240. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a aprobar el reglamento de
desarrollo de la ley de víctimas del terrorismo, que habían anunciado para el primer trimestre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Cuándo van a aprobar el reglamento de desarrollo de la ley de víctimas del terrorismo, que habían anunciado
para el primer trimestre de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1835 - 1010241. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera que los recursos (humanos,
materiales, organizativos) que se están invirtiendo en la Administración de Justicia, como consecuencia de
la pandemia del COVID, están siendo los más adecuados para preservar una atención de calidad óptima
para los ciudadanos compatible con las medidas de contención de la enfermedad, ante las sucesivas oleadas
de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿considera que los recursos (humanos, materiales, organizativos)
que se están invirtiendo en la Administración de Justicia, como consecuencia de la pandemia del COVID, están
siendo los más adecuados para preservar una atención de calidad óptima para los ciudadanos compatible con
las medidas de contención de la enfermedad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1836 - 1010242. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera que los recursos (humanos,
materiales, organizativos, protocolos) que se están aplicando en las residencias de mayores, como
consecuencia de la pandemia del COVID, han sido lo más adecuados para prevenir nuevos contagios, ante
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las sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿considera que los recursos (humanos, materiales, organizativos,
protocolos) que se están aplicando en las residencias de mayores, como consecuencia de la pandemia del
COVID, han sido los más adecuados para prevenir nuevos contagios?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1837 - 1010243. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera que los recursos (humanos,
materiales, organizativos) que se están invirtiendo en los servicios de atención a las personas con
discapacidad, como consecuencia de la pandemia del COVID, están siendo los más adecuados para
garantizar una atención de calidad óptima en su prestación compatible con las medidas de contención de la
enfermedad, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿considera que los recursos (humanos, materiales, organizativos)
que se están invirtiendo en los servicios de atención a las personas con discapacidad, como consecuencia de la
pandemia del COVID, están siendo los más adecuados para garantizar una atención de calidad óptima en su
prestación compatible con las medidas de contención de la enfermedad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1838 - 1010244. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a corregir las ineficiencias en la
gestión del ingreso mínimo vital, que han provocado que a finales de año todavía estuvieran pendientes de
tramitarse más del 30% de las solicitudes.
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:
¿Cómo va a corregir las ineficiencias en la gestión del ingreso mínimo vital, que han provocado que, a
finales de año, todavía estuvieran pendientes de tramitarse más del 30 % de las solicitudes?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1839 - 1010245. Pregunta con respuesta escrita relativa al grado en que estima que los proyectos
presentados contribuirán a la consecución de los fondos europeos dotados de forma extraordinaria como
respuesta al COVID.
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:
¿En qué grado estima que los proyectos presentados contribuirán a la consecución de los fondos europeos
dotados de forma extraordinaria como respuesta al COVID?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1840 - 1010246. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se continúa articulando la formación
a los docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos para que puedan trabajar las
competencias necesarias para un modelo de aprendizaje telemático o semipresencial.
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:
¿Cómo se continúa articulando la formación a los docentes de todos los centros sostenidos con fondos
públicos para que puedan trabajar las competencias necesarias para un modelo de aprendizaje telemático o
semipresencial?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1841 - 1010247. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones concretas que está llevando
a cabo la dirección general competente para que La Rioja deje de formar parte de las tres comunidades
autónomas con un peor nivel de transparencia.
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:
¿Qué acciones concretas está llevando a cabo la dirección general competente para que La Rioja deje de
formar parte de las tres comunidades autónomas con un peor nivel de transparencia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

Página 4382

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

Serie B / Número 122

10L/PE-1842 - 1010248. Pregunta con respuesta escrita relativa al destino específico de los fondos que está
percibiendo el Gobierno de La Rioja, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, como partidas
extraordinarias derivadas de la pandemia de coronavirus, toda vez que no han querido definirse en los
Presupuestos de la Comunidad.
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:
¿Cuál va a ser el destino específico de los fondos que está percibiendo el Gobierno de La Rioja, tanto del
Gobierno de España como de la Unión Europea, como partidas extraordinarias derivadas de la pandemia de
coronavirus, toda vez que no han querido definirse en los Presupuestos de la Comunidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1843 - 1010249. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión de crecimiento económico
que maneja la Consejería de Desarrollo Autonómico para 2021 y 2022, ante las sucesivas oleadas de la
pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿qué previsión de crecimiento económico maneja la Consejería
de Desarrollo Autonómico para 2021 y 2022?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1844 - 1010250. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos para que no se haya cumplido
el compromiso, reiterado por el Gobierno, de que el pago de "todas" las ayudas se haría efectivo antes del 15
de enero, puesto que la ejecución de abono de los planes extraordinarios de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja apenas ha alcanzado un 20% del total, según los últimos datos publicados.
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:
Puesto que la ejecución de abono de los planes extraordinarios de la ADER apenas ha alcanzado un 20 %
del total, según los últimos datos publicados, ¿cuáles son los motivos para que no se haya cumplido el compromiso,
reiterado por el Gobierno, de que el pago de "todas" las ayudas se haría efectivo antes del 15 de enero?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1845 - 1010251. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas en las que está trabajando
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para responder
a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores principalmente damnificados por las
restricciones adoptadas para contener la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿en qué medidas está trabajando la ADER, para responder a
las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores principalmente damnificados por las
restricciones adoptadas para contener la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1846 - 1010252. Pregunta con respuesta escrita relativa a los modelos de las medidas en que está
trabajando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia,
para responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores principalmente
damnificados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿cuáles son los modelos de las medidas en que está
trabajando la ADER para responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores
principalmente damnificados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1847 - 1010253. Pregunta con respuesta escrita relativa a si estima que aún es preciso, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia, mantener líneas de ayudas generales para todos los sectores
económicos o que ya es oportuno segmentarlas de forma exclusiva para ciertos sectores.
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:
Ante las sucesivas oleadas de la pandemia, ¿estima que aún es preciso mantener líneas de ayudas
generales para todos los sectores económicos o que ya es oportuno segmentarlas de forma exclusiva para
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ciertos sectores?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1848 - 1010254. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál ha sido exactamente el apoyo
comunicativo del Gobierno de La Rioja en medios autonómicos y nacionales, tanto generalistas como
especializados en divulgación e investigación, para la celebración del 75.º Aniversario del Instituto de
Estudios Riojanos y para potenciar el conocimiento de la institución.
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:
Para la celebración del 75.º Aniversario del Instituto de Estudios Riojanos y para potenciar el conocimiento
de la institución, ¿cuál ha sido exactamente el apoyo comunicativo del Gobierno de La Rioja en medios
autonómicos y nacionales, tanto generalistas como especializados en divulgación e investigación?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1849 - 1010255. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han realizado junto al Instituto de Estudios
Riojanos un plan turístico para la dinamización, desarrollo e impulso del Año Xacobeo 2021 en La Rioja, contando
con la participación de asociaciones del sector turístico, hostelero, hotelero y agencias de viajes.
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:
¿Han realizado junto al Instituto de Estudios Riojanos un plan turístico para la dinamización, desarrollo e
impulso del Año Xacobeo 2021 en La Rioja, contando con la participación de asociaciones del sector turístico,
hostelero, hotelero y agencias de viajes?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1850 - 1010256. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0010,
sobre la declaración como obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y LogroñoBarcelona.
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:
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¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0010, sobre la declaración como obligación de servicio público
(OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y Logroño-Barcelona?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1851 - 1010257. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0023,
sobre la planificación del PITVI (2012-2024) en lo que concierne al corredor Cantábrico-Mediterráneo.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0023, sobre la planificación del PITVI (2012-2024) en lo que
concierne al corredor Cantábrico-Mediterráneo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1852 - 1010258. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0036,
sobre actualización de las normativas económicas en materia de juego.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0036, sobre actualización de las normativas económicas en
materia de juego?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1853 - 1010259. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0037,
sobre conectividad 4G y fibra óptica de todos los municipios y sus comarcas.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0037, sobre conectividad 4G y fibra óptica de todos los
municipios y sus comarcas?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-1854 - 1010260. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0039,
sobre regulación de los sistemas de videovigilancia en los mataderos.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0039, sobre regulación de los sistemas de videovigilancia en
los mataderos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1855 - 1010261. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0049,
sobre potenciación del papel de la mujer en el deporte profesional.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0049, sobre potenciación del papel de la mujer en el deporte
profesional?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1856 - 1010262. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0050,
sobre elaboración del nuevo Plan Estratégico de I+D+i.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0050, sobre elaboración del nuevo Plan Estratégico de I+D+i?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1857 - 1010263. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0052,
sobre aplicación del Acuerdo para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia del 24 de septiembre de 2018.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0052, sobre aplicación del Acuerdo para el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la
adolescencia del 24 de septiembre de 2018?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1858 - 1010264. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0135,
sobre programación de horarios de transporte público en medio rural para asistir a consultas médicas.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0135, sobre programación de horarios de transporte público
en medio rural para asistir a consultas médicas?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1859 - 1010265. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0142,
sobre Pacto contra el Transfuguismo.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0142, sobre Pacto contra el Transfuguismo?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1860 - 1010266. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0144,
sobre distintas líneas de ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para pymes y
autónomos.
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
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pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0144, sobre distintas líneas de ayudas de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja para pymes y autónomos?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1861 - 1010267. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0160,
sobre desarrollo de la telemedicina.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0160, sobre desarrollo de la telemedicina?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1862 - 1010268. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0161,
sobre paquete de ayudas a los sectores de la hostelería, ocio nocturno y comercio.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0161, sobre paquete de ayudas a los sectores de la hostelería,
ocio nocturno y comercio?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1863 - 1010269. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0154,
sobre recuperación de los servicios y conexiones de transporte ferroviario que existían antes de la pandemia.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0154, sobre recuperación de los servicios y conexiones de
transporte ferroviario que existían antes de la pandemia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

Serie B / Número 122

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

Página 4389

10L/PE-1864 - 1010270. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0169,
sobre medidas de accesibilidad comunicativa para las personas con discapacidad.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLP-0169, sobre medidas de accesibilidad comunicativa para las
personas con discapacidad?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1865 - 1010271. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLC-0001,
sobre tratamiento ACOD.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLC-0001, sobre tratamiento ACOD?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1866 - 1010272. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLC-0019,
sobre aprobación de la especialidad de Genética Clínica.
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:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLC-0019, sobre aprobación de la especialidad de Genética
Clínica?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-1867 - 1010273. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLC-0020,
sobre aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito por el Gobierno:
¿Cuál es el estado de ejecución de la PNLC-0020, sobre aprobación de la especialidad de Medicina de
Urgencias?
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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