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de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0678. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas adjudicaciones en materia de seguridad vial en carreteras
ha realizado el Gobierno de La Rioja desde septiembre de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0686. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles han sido las adjudicaciones en materia de refuerzos de
firme de carreteras que ha realizado el Gobierno de La Rioja desde
septiembre de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4417

10L/POP-0687. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles han sido las adjudicaciones en materia de ensanche y
mejora de carreteras que ha realizado el Gobierno de La Rioja
desde septiembre de 2019. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0688. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles han sido las adjudicaciones en materia de seguridad vial en
carreteras que ha realizado el Gobierno de La Rioja desde
septiembre de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0690. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué protocolo va a marcar el Gobierno de La Rioja en cuanto a la
hospitalización de personas mayores afectadas por la COVID-19.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4418

10L/POP-0692. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué protocolo va a marcar el Gobierno de La Rioja en cuanto a
la derivación de personas mayores a Urgencias afectadas por la
COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0693. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-0697. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a 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. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-0738. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué medidas se están adoptando para revertir la pérdida de
diversidad biológica en La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4420

10L/POP-0740. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a crearse el grupo de seguimiento del Acuerdo de
Infraestructuras, cuyo acuerdo de configuración es de 15 de marzo
de 2018. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-0741. 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. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-0749. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-0750. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0751. 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,
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Urgencias y paliativos), una vez que decaigan los refuerzos de
verano o por la COVID. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4421

10L/POP-0755. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál es la planificación de actuaciones concretas para responder a
la situación epidemiológica de La Rioja, ante el alarmante
incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4421

10L/POP-0766. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree que la consejera competente en materia de participación
ciudadana cuenta con legitimidad democrática suficiente para
ejercer su cargo, mientras pertenezca a un partido que ha
celebrado unas elecciones primarias presuntamente fraudulentas
en La Rioja, que ya se están investigando en sede judicial.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4422

10L/POP-0767. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree que la consejera competente en materia de participación
ciudadana cuenta con legitimidad democrática suficiente para ejercer
su cargo, mientras pertenezca a un partido que se financió de forma
ilegal, presuntamente, para las elecciones de abril de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4422

10L/POP-0768. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que la mejor fórmula para articular la cooperación para el
desarrollo es a través de donaciones. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4422

10L/POP-0782. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera acertado el Gobierno de La Rioja dotar de más
competencias a la Consejería de Participación que por el momento
solo ha generado gastos de personal y de funcionamiento.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0790. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 que
sea oportuno que la Dirección General de Igualdad pase a
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depender de su Consejería gestionada por un partido, Podemos,
del que se investiga si ponía denuncias falsas de acoso sexual a
quienes se oponían a sus chanchullos. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4423

10L/POP-0791. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede garantizar la consejera de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 que las cuentas del departamento que gestiona
cumplen con las directrices marcadas por la ley y no con el
supuesto modus operandi de su partido, Podemos, un partido
imputado por delitos de corrupción. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4423

10L/POP-0792. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
si puede afirmar la consejera de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 que todas las acciones del departamento que
gestiona cumplen con las directrices marcadas por la ley y no con
el supuesto modus operandi de su partido, Podemos, respecto al
que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de un posible
fraude electoral. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4423

10L/POP-0793. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
si puede afirmar la consejera de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 que todas las acciones del departamento que
gestiona cumplen con las directrices marcadas por la ley y no con
el supuesto modus operandi de su partido, Podemos, al que se
investiga porque supuestamente engordó las facturas de la reforma
de la sede hasta un 315 %. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4423

10L/POP-0800. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0801. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
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conoce 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. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4423

10L/POP-0811. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está en condiciones de confirmar la consejera de Salud que los
médicos de Atención Primaria de Alfaro recomendaron el
confinamiento de la ciudad dos semanas antes de que el Gobierno
de La Rioja tomara esa decisión. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4424

10L/POP-0813. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la Sra. Consejera de Salud que atender a entre 40 y 50
pacientes al día es dar una asistencia sanitaria digna y de calidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4424

10L/POP-0814. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos horarios de asistencia sanitaria se han modificado en cada
una de las zonas básicas de salud. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4424

10L/POP-0816. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que ha realizado la consejera de la que depende el
Observatorio de Derechos Humanos para proteger a los
temporeros que han llegado a nuestra comunidad de situaciones
que potencialmente puedan vulnerar sus derechos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4425

10L/POP-0817. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa actualizar el Portal de Transparencia, cuya última
información añadida es un informe de la Dirección General de
Agricultura de 7 de agosto de 2020, justo antes de la
reestructuración del Gobierno que asignó su gestión a la Consejería
de Podemos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4425

Página 4400

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

Serie B / Número 123

10L/POP-0818. 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.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4425

10L/POP-0820. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
calendario de tramitación que se ha marcado para el Proyecto de
Ley de Caza de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4426

10L/POP-0821. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo justifica la consejería competente en materia de trasparencia
que se haya venido rebajando la oferta de datos sobre la evolución
de la pandemia, de modo que hemos pasado a convertirnos en una
de las comunidades autónomas cuyo comportamiento es menos
transparente a este respecto (como ha constatado Newtral.es).
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4426

10L/POP-0833. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo pretende compatibilizar el cambio de ubicación del servicio
de rehabilitación con la coordinación con otros servicios como el
hospitalario. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4426

10L/POP-0834. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo va a agilizar la lista de espera de intervenciones quirúrgicas.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4427

10L/POP-0836. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo se va a recuperar con normalidad el servicio de revisiones
"Mujer Sana". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4427

10L/POP-0838. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha habido un incremento de denuncias relacionadas con la
explotación laboral tras la puesta en marcha, el pasado 17 de
agosto, a través del Observatorio de Derechos Humanos, de una
campaña a tal efecto. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0852. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
razones que justifican el cierre de dos centros de salud de Logroño
por las tardes, en plena pandemia, después de criticar durante
años la reducción de horarios en periodo estival. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4427

10L/POP-0878. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
grado de satisfacción de la Consejería de Salud con la ejecución
de las medidas para evitar la saturación del sistema sanitario con la
segunda ola de la pandemia de COVID-19. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4428

10L/POP-0879. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
grado de satisfacción con la ejecución de las medidas para
prevenir la segunda ola de la pandemia de COVID-19. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4428

10L/POP-0905. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas personas han ocupado el puesto de Dirección económica
del Seris desde septiembre de 2019. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

4428

10L/POP-0906. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
razones del cambio de personal que ha ocupado el puesto de
Dirección económica del Seris desde septiembre de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

4428

10L/POP-0909. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón por la que se ha cesado a la coordinadora de Enfermería de
Urgencias. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

4429

10L/POP-0925. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
número de personas diferentes a las que se les han realizado las
pruebas PCR desde marzo. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0940. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
escenario epidemiológico que contempla el Gobierno de La Rioja
para ordenar el confinamiento en los municipios más afectados de
la Comunidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4429

10L/POP-0941. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
escenario epidemiológico que contempla el Gobierno de La Rioja
para ordenar el confinamiento de la Comunidad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4429

10L/POP-0942. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que contempla el Gobierno de La Rioja ante el nivel de
"riesgo extremo" por coronavirus conforme a la clasificación del
Ministerio de Sanidad. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4430

10L/POP-0947. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas dosis de vacuna contra la gripe ha adquirido el Gobierno
de La Rioja para la presente campaña de vacunación. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4430

10L/POP-0949. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas vacunas contra la gripe se han suministrado a fecha de la
formulación de la pregunta. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4430

10L/POP-0950. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas vacunas contra la gripe se han suministrado ya a fecha de
la contestación a la pregunta. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4430

10L/POP-0961. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora la situación de los "pacientes no COVID", dado el
"atoramiento" del sistema sanitario riojano. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0964. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
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cree que la atención de los "pacientes no COVID" está viéndose
perjudicada por la situación del sistema sanitario fruto de la
pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4431

10L/POP-0965. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene elaborado "el plan de contingencia para prevenir y abordar
posibles situaciones de rebrotes derivados de la expansión del
virus SARS-CoV-2", tal y como se aprobó en el Dictamen de la
Comisión de estudio para la recuperación económica y social de
La Rioja tras la crisis por la COVID-19. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4431

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

4431

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

4431

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

4432

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

4432

10L/POP-1019. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
dotación presupuestaria para el año 2021 para el capítulo I de sanidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1027. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué La Rioja está en riesgo extremo por COVID-19 si el 4 de julio
Sánchez afirmó: "Hemos controlado al virus y hoy tenemos bajo
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control la pandemia". (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4432

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

4433

10L/POP-1029. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué al acabar el primer estado de alarma, el 21 de junio de 2020,
La Rioja fue la cuarta comunidad autónoma con más muertos de
COVID-19 por cada 100.000 habitantes y hoy seguimos siendo la
cuarta región española con más fallecidos. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4433

10L/POP-1030. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo califica el Gobierno que la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 ocupe su tercera sede en quince
meses. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4433

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

4433

10L/POP-1038. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
escenario epidemiológico en el que contempla el Gobierno decretar
el cierre de la hostelería en todos los municipios de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4434

10L/POP-1040. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
escenario epidemiológico que contempla el Gobierno para solicitar
el confinamiento de los riojanos en sus domicilios. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1043. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
van a presentar antes de que finalice el año el Plan Anual de
Cooperación para el Desarrollo para el año 2021 al Consejo
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Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4434

10L/POP-1048. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas vacunas contra la COVID-19 estarán a disposición de los
riojanos en enero del 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4434

10L/POP-1057. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en
qué medida ha reforzado el Gobierno el personal del Servicio de
Urgencias del Hospital San Pedro, al margen de Urgencias
Pediátricas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4435

10L/POP-1058. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a proceder el Gobierno a cerrar los boxes de Urgencias
del Hospital San Pedro que hasta el momento están separados por
cortinas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4435

10L/POP-1059. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece al Gobierno adecuado que, en una situación de
pandemia como la que vivimos, numerosos boxes de Urgencias
estén aún hoy separados entre sí por cortinas. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4436

10L/POP-1060. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha encargado ya el Gobierno el proyecto para un adecuado
cerramiento de los boxes de Urgencias del Hospital San Pedro que
hasta el momento están separados por cortinas. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4436

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas formuladas
10L/POP-1158. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas personas fueron vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la
residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz‒ Grupo Parlamentario Popular.

4436
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10L/POP-1159. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de
personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personas
que no residen en dicha residencia.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz‒ Grupo Parlamentario Popular.

4437

10L/POP-1160. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de
personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personas
que no prestan su servicio en dicha residencia.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz‒ Grupo Parlamentario Popular.

4437

10L/POP-1161. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de
personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personal
sanitario que no presta su servicio ni en esa residencia ni en el
municipio de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz‒ Grupo Parlamentario Popular.

4437

10L/POP-1253. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja convocar el proceso
de promoción interna de las plazas de educación discapacidad
psíquica (subgrupo A2) del CAPDP "Santa Lucía" (Fuenmayor)
previsto en la oferta de empleo público de 2018.
Santiago Urizarna Varona‒ Grupo Parlamentario Socialista.

4438

10L/POP-1254. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que en la Ley de Presupuestos para 2021 no
aparezca ni un solo euro para el proyecto, si el pasado día 16 de
diciembre la presidenta del Gobierno cuantificó el presupuesto de
la "Enorregión" en 400 millones de euros.
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4438

10L/POP-1255. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo prevé el Gobierno que comiencen las inversiones
asociadas al proyecto de la "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4438

10L/POP-1256. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto ha invertido hasta la fecha el Gobierno presidido por Andreu
en el proyecto "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1257. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto va a invertir el Gobierno de La Rioja en el proyecto
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"Enorregión" en el ejercicio 2021.
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4439

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-1868. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
consideran que no es viable crear una empresa pública de
transporte sanitario si el coste del personal y material es el mismo y
siendo que la empresa pública no tiene que tener beneficio
económico.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4440

10L/PE-1869. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a
controlar y penalizar a las empresas que se presenten al pliego con
irregularidades, sentencias judiciales a favor de trabajadores y
abandono o rescisión de pliegos en otras comunidades.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4440

10L/PE-1870. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
intención que tiene el Gobierno con respecto al contrato con
Viamed Los Manzanos, ya que termina la prorroga el 31 de mayo.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4440

10L/PE-1871. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
razón no se firmó el convenio entre el Gobierno y el Ayuntamiento
de Logroño para financiar conjuntamente la rehabilitación del
puente Mantible.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4440

10L/PE-1872. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de
que no se priorizara la intervención en el puente Mantible, tras la
realización de un estudio sobre su estado y el compromiso de las
Administraciones regional y local en la anterior legislatura para
cofinanciar las obras de su consolidación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4441

10L/PE-1873. Pregunta con respuesta escrita relativa a si dispone
el Gobierno de algún proyecto para la "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4441

10L/PE-1874. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
contratado el Gobierno de La Rioja algún proyecto para la
"Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4441
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10L/PE-1875. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a
gestionar el Gobierno el proyecto de la "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4442

10L/PE-1876. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
previsto el Gobierno constituir una nueva fundación para la gestión
del proyecto de la "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4442

10L/PE-1877. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene el
Gobierno algún planteamiento sobre la "Enorregión" al estilo de lo
que se ha preparado sobre la Ciudad del Envase.
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4442

10L/PE-1878. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto va a
invertir el Gobierno de La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el
ejercicio 2022.
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4443

10L/PE-1879. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto va a
invertir el Gobierno de La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el
ejercicio 2023.
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4443

10L/PE-1880. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué otras
Administraciones van a participar en la financiación del proyecto
"Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4443

10L/PE-1881. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
plazos en que prevé el Gobierno que se inviertan en la "Enorregión"
los 400 millones de euros que anunció la Sra. Andreu el 16 de
diciembre de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4443

10L/PE-1882. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe
algún tipo de diálogo entre el Gobierno de La Rioja y el
Ayuntamiento de Logroño en torno al proyecto de "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4444

10L/PE-1883. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto va a
aportar el Gobierno central al proyecto de la "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4444
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10L/PE-1884. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el
Gobierno de La Rioja captar fondos europeos para el proyecto de
la "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4444

10L/PE-1885. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es
compatible el proyecto de la "Enorregión" de Andreu con el de la
"Enópolis" de Hermoso de Mendoza.
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4445

10L/PE-1886. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé el
Gobierno vincular a Haro las principales inversiones asociadas al
proyecto de la "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4445

10L/PE-1887. Pregunta con respuesta escrita relativa al tipo de
inversiones que contempla el Gobierno vinculadas a la
"Enorregión"
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

4445

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

4446

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

4446

10L/SIDI-0499. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22799 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular
10L/SIDI-0500. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 03 1421 22706 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
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respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

4446

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

4446

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

4446

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

4446

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

4447

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

4447

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

4447

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

4447
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10L/SIDI-0509. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos
imputados a la partida 13 02 9111 22201 de los Presupuestos
Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular

4447

10L/SIDI-0522. Solicitud de información relativa a memorias del
Plan de modernización de regadío para La Rioja que la presidenta
presentó al ministro de Agricultura el pasado 11 de diciembre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4447

10L/SIDI-0526. Solicitud de información relativa a copia de la
Estrategia frente al Reto Demográfico de La Rioja presentada por
la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población el 14 de diciembre de 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4447

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0551. Solicitud de información relativa a desglose de las
personas que fueron vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la
residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero
en función de su situación según el Plan de Vacunación del
Gobierno de La Rioja.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4448

10L/SIDI-0552. Solicitud de información relativa a personas
integrantes del Jurado de los Premios anuales de Derechos
Humanos de La Rioja, así como cuáles han sido los criterios de
selección del Jurado.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4448

10L/SIDI-0553. Solicitud de información relativa a las candidaturas
que se han presentado en tiempo y forma a los Premios anuales de
Derechos Humanos de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4448

10L/SIDI-0554. Solicitud de información relativa a documentación
entre la consejería y la empresa de transporte sanitario sobre el
cumplimiento de los contratos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4449
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SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0059. Comparecencia urgente del consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica para que explique las
cuestiones relacionadas con el Decreto 3/2021, de 20 de enero,
sobre actualización de medidas específicas para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la Resolución de la
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno de la misma fecha.
Carlos Cuevas Villoslada, María Purificación Martín Díez de
Baldeón y Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4449
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de enero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 2 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0213 - 1010274. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a construir y poner en servicio un nuevo centro de día para personas mayores
que dé servicio a la comarca de Cameros antes de que finalice el año 2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las dos únicas comarcas de La Rioja que no disponen de centro de día para personas mayores son la
del Alhama-Linares y Los Cameros.
Además, en ambos casos se trata de comarcas con una población cuya media de edad es más
avanzada.
También en ambos casos, aunque cuentan con escasa población, este tipo de centros tiene todo el
sentido por una cuestión de correcta distribución territorial de los servicios.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate en Pleno, la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a construir y poner en servicio un nuevo centro de día
para personas mayores que dé servicio a la comarca de Cameros antes de que finalice el año 2022.
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0214 - 1010275. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a construir y poner en servicio un nuevo centro de día para personas mayores
que dé servicio a la comarca del Alhama-Linares antes de que finalice el año 2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las dos únicas comarcas de La Rioja que no disponen de centro de día para personas mayores son la
del Alhama-Linares y Los Cameros.
Además, en ambos casos se trata de comarcas con una población cuya media de edad es más
avanzada.
También en ambos casos, aunque cuentan con escasa población, este tipo de centros tiene todo el
sentido por una cuestión de correcta distribución territorial de los servicios.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate en Pleno, la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a construir y poner en servicio un nuevo centro de día
para personas mayores que dé servicio a la comarca de Alhama-Linares antes de que finalice el año 2022.
Logroño, 25 de enero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día de 29 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, 2 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-0574 - 1005878. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se van a llevar a cabo
desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población del Gobierno de La
Rioja las recomendaciones del informe de auditoría interna sobre la asignación de derechos procedentes
de la reserva regional para la plantación en la Comunidad Autónoma de La Rioja de superficies inscritas
en la Denominación de Origen Protegida Cava, conforme a la Orden 16/2014, de 14 de julio. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, como ya se contestó en su día, no
es que se vayan a llevar a cabo las recomendaciones del informe de auditoría interna, es que ya se han
llevado a cabo.
Se materializaron en las revisiones de oficio y en la reorganización del Servicio de Viñedo, constatado en
su día por el cese del jefe del Servicio de Viñedo y la avocación de competencias a favor del anterior
consejero de Agricultura, D. Íñigo Nagore. Dichas actuaciones se iniciaron por el anterior equipo de gobierno.
Partiendo de ese planteamiento compartido, se ha continuado con los trámites que quedaban pendientes.
Logroño, 18 de enero de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/POP-0580 - 1005902. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es respetuosa con el cargo
institucional que ocupa la designación del señor Jesús María García a quien, según Resolución de 29 de
enero de 2020 para la composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente, el PSOE ha propuesto como
miembro del mismo. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en virtud de la normativa aplicable,
no se halla incompatibilidad alguna.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0602 - 1005954. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado en que se encuentra
el mandato de este Parlamento, tras la aprobación de una Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario Popular para la tramitación del proyecto 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 en estos momentos se están
incorporando observaciones planteadas al borrador del anteproyecto de ley.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0625 - 1005999. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica 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 es positiva por
cuanto se está realizando un importante esfuerzo en aras de concienciar sobre la importancia del
medioambiente, actuar para luchar contra la crisis climática y de biodiversidad, escuchar a las partes
interesadas, cumplir con los compromisos adquiridos y, en definitiva, contribuir a un cambio de enfoque
que convierta la sostenibilidad en una dimensión clave y transversal de las políticas públicas y en una
seña de identidad del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0629 - 1006006. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace la
consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos 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.
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Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que la valoración es buena.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0644 - 1006031. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades de la consejera
de Participación, Cooperación y Derechos Humanos en el próximo año. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0653 - 1006045. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las prioridades de la consejera
de Participación, Cooperación y Derechos Humanos 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 a ambas preguntas: En relación con las iniciativas formuladas, le remitimos a la
comparecencia de la consejera en la Comisión de Presupuestos en sede parlamentaria el día 2 de diciembre
del 2020, en la que se detallaron los programas y proyectos de esta consejería para el año 2021.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0676 - 1006301. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas adjudicaciones en
materia de refuerzos de firme de carreteras ha realizado el Gobierno de La Rioja desde septiembre de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, desde septiembre de 2019, el
Gobierno de La Rioja ha realizado 9 adjudicaciones en materia de refuerzos de firme de carreteras.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0677 - 1006302. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas adjudicaciones en
materia de ensanche y mejora de carreteras ha realizado el Gobierno de La Rioja desde septiembre de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, desde septiembre de 2019, el
Gobierno de La Rioja ha realizado ocho adjudicaciones en materia de ensanche y mejora de carreteras.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.
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10L/POP-0678 - 1006303. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas adjudicaciones en
materia de seguridad vial en carreteras ha realizado el Gobierno de La Rioja desde septiembre de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, desde septiembre de 2019, el
Gobierno de La Rioja ha realizado trece adjudicaciones en materia de seguridad vial en carreteras.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0686 - 1006311. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles han sido las
adjudicaciones en materia de refuerzos de firme de carreteras que ha realizado el Gobierno de La Rioja
desde septiembre de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las adjudicaciones realizadas por
el Gobierno de La Rioja en materia de refuerzos de firme desde septiembre de 2019 han sido las siguientes:
Refuerzo de firme de la carretera LR-134. Tramo: LR-123 a p. k. 6 180 (Arnedo-Quel).
Refuerzo firme de la carretera LR-261. Tramo: N-232 a Murillo.
Refuerzo de firme de la carretera LR-124. Tramo 1: de Logroño al límite de la región con Álava.
Refuerzo de firme de la carretera LR-210. Briones a San Vicente de la Sonsierra.
Refuerzo del firme de la carretera LR-115. Tramo: Arnedo a Quel.
Refuerzo de firme de la carretera LR-283. Tramo: Igea a la carretera LR-123, p. k.-19 820 al p. k.-25 730.
Refuerzo de firme de la carretera LR-124. Tramo 2. Briñas.
Refuerzo de firme de la carretera LR-211. Cenicero al límite de la región con Álava.
Refuerzo de firme de la carretera LR-254 de Lardero a Entrena (licitada, pendiente de adjudicar).
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0687 - 1006312. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles han sido las
adjudicaciones en materia de ensanche y mejora de carreteras que ha realizado el Gobierno de La Rioja
desde septiembre de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las adjudicaciones realizadas por
el Gobierno de La Rioja en materia de ensanche y mejora de carreteras desde septiembre de 2019 son las
siguientes:
Mejora puntual de trazado en la carretera LR-260, p. k. 12 300 al 13 200 (Alcanadre).
Desglosado de la variante de Murillo de Río Leza, fase II, de la carretera LR-259 a la LR-261.
Servicios de ingeniería para la redacción del estudio informativo de las variantes de Quel y Autol
(carretera LR-115).
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Servicios de ingeniería para redacción del proyecto de acondicionamiento de la carretera LR-325 (de
la LR-111 en Santo Domingo de la Calzada a LR-204 por Gallinero de Rioja y Manzanares de Rioja). Tramo:
Gallinero de Rioja a LR-204.
Ensanche y mejora de la carretera LR-409, de la LR-204 a la LR-204 por Ciriñuela.
Mejora puntual de la carretera LR-382, p. k. 12 950 al p. k. 13 860, en Arnedo – Planarresano.
Acondicionamiento de la carretera LR-509 (de Uruñuela a Somalo).
Mejora de la carretera de Bañares LR-309, variante de Castañares (licitada, pendiente de adjudicar).
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0688 - 1006313. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles han sido las
adjudicaciones en materia de seguridad vial en carreteras que ha realizado el Gobierno de La Rioja
desde septiembre de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las adjudicaciones realizadas por
el Gobierno de La Rioja en materia de seguridad vial en carreteras desde septiembre de 2019 son las
siguientes:
Conservación ordinaria en varias carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Conservación de arcenes y taludes, desbroce mecánico en varias carreteras de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Conservación ordinaria de carreteras y conservación y estabilización de taludes en varias carreteras
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Instalación de reductores de velocidad en varias travesías de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Marcas viales en la red de carreteras dependiente de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Servicio de ingeniería para el análisis de la movilidad en el municipio de Villamediana de Iregua en el
entorno de la carretera LR-250.
Redacción de proyecto de instalación de elementos de protección acústica junto a la carretera LR-250
en Villamediana de Iregua (p. k. 1 900 al p. k. 3 900).
Mejora de la carretera LR-206, travesía de Berceo.
Mejora del acceso desde el camino de la Vizcarra a la carretera LR-124, en San Vicente de la
Sonsierra.
Servicios de ingeniería para redacción del proyecto de construcción de acera peatonal en la travesía
de la carretera LR-115 en Arnedillo.
Reparación del puente de San Vicente de la Sonsierrra sobre el río Ebro en la carretera LR-210.
Construcción de glorieta en la carretera LR-115, en la travesía de Aldeanueva de Ebro.
Redacción del proyecto del cruce de la LR-123 con la LR-134.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0690 - 1006315. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué protocolo va a marcar el
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Gobierno de La Rioja en cuanto a la hospitalización de personas mayores afectadas por la COVID-19.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0692 - 1006317. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué protocolo va a marcar el
Gobierno de La Rioja en cuanto a la derivación de personas mayores a Urgencias afectadas por la COVID-19.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, desde el
inicio de la pandemia y en todo momento, el criterio se basará en la patología y diagnóstico establecido,
siempre bajo criterio clínico y en ningún caso por ningún otro criterio, como la edad.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0693 - 1006318. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a 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. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la obligación de servicio público
(OSP) fue remitida de nuevo a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana el 13 de octubre de 2020. En estos momentos nos encontramos a la espera de que nos
indiquen si la memoria es correcta o queda pendiente de subsanar algún aspecto.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0697 - 1006322. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En respuesta a la pregunta parlamentaria formulada, se informa de que la Dirección General
de Igualdad ha establecido la coordinación con el organismo responsable de igualdad de oportunidades y
empleo para impulsar la regulación del distintivo de empresas de igualdad en nuestra región y está
trabajando en la ley de igualdad de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que será el primer marco legal
donde se regule el distintivo de empresas en igualdad en nuestra región como herramienta que permita
reconocer, destacar y estimular empresas que apliquen las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en
el ámbito laboral.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.
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10L/POP-0738 - 1006364. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué medidas se están
adoptando para revertir la pérdida de diversidad biológica en La Rioja. (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 que se están
adoptando para revertir la pérdida de biodiversidad en La Rioja se configuran en el marco de lo fijado en la
Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea para 2020, dirigida a abordar las principales causas de la
pérdida de biodiversidad, así como en la línea de lo establecido en la nueva Estrategia 2030, presentada por
la Comisión Europea recientemente e integrada en el Pacto Verde Europeo. Estas medidas pretenden incidir
en los siguientes aspectos: gestión de especies amenazadas; normativa sobre el Catálogo de Especies
Amenazadas y Listado de Especies Protegidas; ayudas y subvenciones en materia de fauna; nuevo Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre; Banco de Datos de la Biodiversidad; medidas para evitar la mortalidad
de avifauna en líneas eléctricas; proyectos de reintroducción de especies; acciones para evitar la muerte de
fauna por envenenamiento y control de especies exóticas invasoras.
Logroño, 22 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0740 - 1006366. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a crearse el
grupo de seguimiento del Acuerdo de Infraestructuras, cuyo acuerdo de configuración es de 15 de
marzo de 2018. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Comisión de Sostenibilidad y
Transición Ecológica del Parlamento de La Rioja, en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2020, acordó la
creación de la Ponencia para el Seguimiento del Pacto por las Infraestructuras, cuya agenda de reuniones
fue aprobada el día 28 de octubre de 2020.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0741 - 1006367. 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en estos momentos el Gobierno
de España está acabando la redacción del estudio informativo de la línea de alta velocidad del tramo
Logroño-Castejón, y esperamos que la aprobación inicial del mismo se lleve a cabo durante el año 2021.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.
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10L/POP-0749 - 1006375. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (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 Rioja, al haber un factor de
cronicidad amplio, desde el Servicio Riojano de Salud se ha optado por poner en marcha el modelo europeo
de atención a paliativos, apoyado y fundamentado desde los servicios de Atención Primaria.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0750 - 1006376. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, debido a la especial sensibilidad
de algunos servicios, como Oncología, Neonatología, Obstetricia o Pediatría, no se ha modificado en ningún
momento el modelo de gestión en estos servicios para garantizar la atención óptima a todos los pacientes
involucrados, al margen de la situación en el resto del sistema sanitario.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0751 - 1006377. 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 de verano o por la COVID. (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 pasado el verano, se ha
demostrado que los servicios han seguido ofreciendo la asistencia de acuerdo con la calidad y atención
esperada. En el caso de Urgencias se ha realizado una modificación estructural y de personal clara, con un
cambio total de los espacios (en colaboración con los trabajadores del servicio) y con el refuerzo del personal
de todas las categorías, ya que el estado del servicio era muy deficiente.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0755 - 1006381. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es la planificación de
actuaciones concretas para responder a la situación epidemiológica de La Rioja, ante el alarmante
incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las actuaciones concretas que se
están realizando en La Rioja siguen las recomendaciones de las actuaciones de respuesta coordinada para
el control de la transmisión de COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_re
spuesta_COVID_22.10.2020.pdf
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0766 - 1006392. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree que la consejera
competente en materia de participación ciudadana cuenta con legitimidad democrática suficiente para
ejercer su cargo, mientras pertenezca a un partido que ha celebrado unas elecciones primarias
presuntamente fraudulentas en La Rioja, que ya se están investigando en sede judicial. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0767 - 1006393. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree que la consejera
competente en materia de participación ciudadana cuenta con legitimidad democrática suficiente para
ejercer su cargo, mientras pertenezca a un partido que se financió de forma ilegal, presuntamente, para
las elecciones de abril de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En relación con las iniciativas formuladas, indicamos que esta consejera
no realiza juicios de valor sobre las fantasías políticas y perversiones morales formuladas por ningún otro
partido político.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0768 - 1006394. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que la mejor
fórmula para articular la cooperación para el desarrollo es a través de donaciones. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que no.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0782 - 1006410. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera acertado el
Gobierno de La Rioja dotar de más competencias a la Consejería de Participación que por el momento
solo ha generado gastos de personal y de funcionamiento. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-0790 - 1006432. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 que sea oportuno que la Dirección General de Igualdad pase a
depender de su Consejería gestionada por un partido, Podemos, del que se investiga si ponía denuncias
falsas de acoso sexual a quienes se oponían a sus chanchullos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0791 - 1006433. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede garantizar la
consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 que las cuentas del departamento que gestiona
cumplen con las directrices marcadas por la ley y no con el supuesto modus operandi de su partido,
Podemos, un partido imputado por delitos de corrupción. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0792 - 1006435. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede afirmar la consejera
de Igualdad, Participación y Agenda 2030 que todas las acciones del departamento que gestiona
cumplen con las directrices marcadas por la ley y no con el supuesto modus operandi de su partido,
Podemos, respecto al que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ve indicios de un posible fraude electoral.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0793 - 1006436. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede afirmar la consejera
de Igualdad, Participación y Agenda 2030 que todas las acciones del departamento que gestiona
cumplen con las directrices marcadas por la ley y no con el supuesto modus operandi de su partido,
Podemos, al que se investiga porque supuestamente engordó las facturas de la reforma de la sede hasta
un 315 %.(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las cinco preguntas: En relación con las iniciativas formuladas, indicamos que esta
consejera no realiza juicios de valor sobre las fantasías políticas y perversiones morales formuladas por
ningún otro partido político.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0800 - 1006444. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0801 - 1006445. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si conoce las
recomendaciones del "Documento de consenso: ¿Es posible optimizar la estrategia en la lucha contra el
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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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
estrategia para el control de la COVID-19 que se está desarrollando en La Rioja se basa en las
recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0811 - 1006732. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está en condiciones de
confirmar la consejera de Salud que los médicos de Atención Primaria de Alfaro recomendaron el
confinamiento de la ciudad dos semanas antes de que el Gobierno de La Rioja tomara esa decisión.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los médicos de la localidad de
Alfaro alertaron de un aumento de casos en la zona y se puso en marcha el dispositivo de cribado masivo en
el que se analiza la situación para el posterior cierre perimetral o de actividad según la gravedad. En Alfaro se
siguieron en perfecto orden las acciones establecidas.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0813 - 1006741. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la Sra. Consejera
de Salud que atender entre 40 y 50 pacientes al día es dar una asistencia sanitaria digna y de calidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el tiempo de atención de los
pacientes en Atención Primaria que fija el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, publicado en abril de 2019, establece en sus bases
que los médicos de familia deben atender de forma presencial a sus pacientes en un turno de diez
minutos, no de seis como se venía haciendo en La Rioja desde hace años. A día de hoy se cumple esta
ratio de 1 paciente/10 minutos, hasta completar la agenda de cada día. Debido al aumento de la atención
telefónica por parte de los facultativos de Atención Primaria, cumpliendo el protocolo de seguridad para
prevenir el contagio por COVID-19 estas, citas no presenciales se resuelven con mayor rapidez dando la
opción de atender a más pacientes por día sin sacrificar en ningún momento la calidad de su atención.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0814 - 1006742. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos horarios de asistencia
sanitaria se han modificado en cada una de las zonas básicas de salud. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que durante la pandemia se han
realizado cambios en los horarios de asistencia sanitaria de Atención Primaria en varias zonas básicas de
salud para dar solución a incidencias puntuales por falta de médicos (en su mayoría por baja médica por
COVID-19) y ajuste de la atención a los protocolos de seguridad. Algunos de ellos han afectado a la zona de
Azofra-Cordovín-Cárdenas, Canales de la Sierra, San Millán o Santurde-Santurdejo-Pazuengos. Una vez
solventada la incidencia, se han mantenido en algunos puntos donde se ha demostrado más eficiente o se
han modificado según los reclamos realizados por parte del Ayuntamiento o plataformas vecinales, siempre
que los recursos lo permitieran.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0816 - 1007302. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que ha
realizado la consejera de la que depende el Observatorio de Derechos Humanos para proteger a los
temporeros que han llegado a nuestra comunidad de situaciones que potencialmente puedan
vulnerar sus derechos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que se ha realizado una campaña
de sensibilización en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0817 - 1007303. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa actualizar el
Portal de Transparencia, cuya última información añadida es un informe de la Dirección General de
Agricultura de 7 de agosto de 2020, justo antes de la reestructuración del Gobierno que asignó su gestión
a la Consejería de Podemos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que el Portal de Transparencia se
actualiza regularmente.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0818 - 1007304. 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. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que nos complace su autocrítica
respecto a la pésima gestión realizada en los últimos veinticinco años en materia de transparencia y le
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aseguramos que trabajamos intensamente para revertir la mala situación dejada por el anterior Ejecutivo.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0820 - 1007306. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al calendario de tramitación que
se ha marcado para el Proyecto de Ley de Caza de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los plazos vienen marcados
por la normativa de referencia para la elaboración de las leyes dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, y la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen
Gobierno de La Rioja.
De acuerdo con dicha normativa, en estos momentos se están incorporando las observaciones
planteadas al borrador del anteproyecto de ley.
Logroño, 23 de enero de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-0821 - 1007307. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo justifica la consejería
competente en materia de trasparencia que se haya venido rebajando la oferta de datos sobre la evolución
de la pandemia, de modo que hemos pasado a convertirnos en una de las comunidades autónomas cuyo
comportamiento es menos transparente a este respecto (como ha constatado Newtral.es). (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que la información ofrecida por el
Ejecutivo riojano al respecto de la evolución de la pandemia ha sido en todo momento fidedigna, actualizada
y a disposición de la ciudadanía.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0833 - 1007332. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende compatibilizar el
cambio de ubicación del servicio de rehabilitación con la coordinación con otros servicios como el hospitalario.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Servicio de Rehabilitación
centralizado en el Hospital Provincial de La Rioja se ocupa de la rehabilitación ambulatoria. La actividad de
rehabilitación hospitalaria no necesita compatibilizarse con el Provincial ya que cuenta con su propio
personal. Este cambio ha permitido que los rehabilitadores del San Pedro cuenten con más tiempo para cada
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paciente, potenciando la calidad de su servicio.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0834 - 1007333. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a agilizar la lista de
espera de intervenciones quirúrgicas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el incremento de casos de
COVID-19 en La Rioja y la situación de transmisión comunitaria que está afectando a la región han
obligado a reorganizar los efectivos y espacios del Hospital San Pedro para garantizar la asistencia de todos
los pacientes. En esta reorganización varios quirófanos del hospital han dejado de programar actividad
quirúrgica no urgente, algo que incide de forma directa en las listas de espera. Para el Sistema Riojano de
Salud ahora mismo la prioridad es la pandemia y los pacientes más urgentes. Una vez que la situación se
normalice, se reducirá la lista de espera con programaciones mañana y tarde por orden de emergencia y de
tiempo de espera.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0836 - 1007335. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo se va a recuperar con
normalidad el servicio de revisiones "Mujer Sana".(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, según la doctora a cargo de este
servicio, que fue suspendido en marzo a raíz de la primera ola del COVID-19, se reanudará una vez finalice
la tercera ola, ya que se contará con los medios oportunos para ello y se podrán hacer los ajustes y
modificaciones que la coordinadora ha planificado en estos meses.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0838 - 1007394. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha habido un incremento de
denuncias relacionadas con la explotación laboral tras la puesta en marcha, el pasado 17 de agosto, a
través del Observatorio de Derechos Humanos, de una campaña a tal efecto. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le remitimos a la Delegación del Gobierno en La Rioja
y, en concreto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son quienes son los encargados de
recabar dichas denuncias.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-0852 - 1007417. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las razones que justifican el
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cierre de dos centros de salud de Logroño por las tardes, en plena pandemia, después de criticar durante
años la reducción de horarios en periodo estival. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, como es conocido por la opinión
pública, el sistema de Atención Primaria a nivel nacional cuenta con recursos personales limitados, un
problema estructural que afecta al sistema desde hace años. El motivo del cierre de dos centros de salud de
Logroño por las tardes obedeció a la falta de profesionales para cubrir los turnos ya que estuvieron de baja
médica por COVID-19. El cierre afectó a días puntuales y se reforzó la asistencia de todos los pacientes de
este cupo al máximo en los turnos de mañana.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0878 - 1007562. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al grado de satisfacción de la
Consejería de Salud con la ejecución de las medidas para evitar la saturación del sistema sanitario con la
segunda ola de la pandemia de COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-0879 - 1007563. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al grado de satisfacción con la
ejecución de las medidas para prevenir la segunda ola de la pandemia de COVID-19. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que desde la
Consejería de Salud se tiene una valoración muy positiva de la forma de actuación del Sistema Riojano de
Salud, ya que se ha puesto en marcha el Protocolo y el Plan de Contingencia según lo establecido y en
ningún momento se ha saturado, garantizando la atención a todo paciente COVID y no COVID que lo ha
precisado.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0905 - 1007811. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas personas han
ocupado el puesto de Dirección económica del Seris desde septiembre de 2019. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dos.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0906 - 1007813. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las razones del cambio de
personal que ha ocupado el puesto de Dirección económica del Seris desde septiembre de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las razones de todos los cambios
que ha habido han obedecido en todo momento a indicadores de gestión.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0909 - 1007820. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón por la que se ha
cesado a la coordinadora de Enfermería de Urgencias. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que por motivos profesionales.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0925 - 1007918. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número de personas
diferentes a las que se les han realizado las pruebas PCR desde marzo. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el mes de marzo de 2020 al
miércoles 20 de enero de 2021 a mediodía se han realizado PCR en La Rioja a 126.837 personas diferentes,
siendo el número total de pruebas realizadas 209.817.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0940 - 1008114. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al escenario epidemiológico que
contempla el Gobierno de La Rioja para ordenar el confinamiento en los municipios más afectados de la
Comunidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-0941 - 1008115. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al escenario epidemiológico que
contempla el Gobierno de La Rioja para ordenar el confinamiento de la Comunidad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que en el
recogido en la Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de
Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por
transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-0942 - 1008116. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que contempla el
Gobierno de La Rioja ante el nivel de "riesgo extremo" por coronavirus conforme a la clasificación del
Ministerio de Sanidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que al menos las recogidas en el
documento técnico de "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19".
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_re
spuesta_COVID_22.10.2020.pdf
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0947 - 1008203. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas dosis de vacuna
contra la gripe ha adquirido el Gobierno de La Rioja para la presente campaña de vacunación.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que alrededor de 70.000 dosis.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0949 - 1008205. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas vacunas contra la
gripe se han suministrado a fecha de la formulación de la pregunta. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que a fecha de finales de octubre había
unas 43.000 dosis de vacunas registradas.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0950 - 1008206. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas vacunas contra la
gripe se han suministrado ya a fecha de la contestación a la pregunta. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que a fecha de finales de noviembre
había unas 80.000 dosis registradas.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0961 - 1008247. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora la situación de
los "pacientes no COVID", dado el "atoramiento" del sistema sanitario riojano. (Tramitada como pregunta
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de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-0964 - 1008250. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree que la atención de los
"pacientes no COVID" está viéndose perjudicada por la situación del sistema sanitario fruto de la pandemia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en todo
momento la atención de los pacientes de La Rioja ha respetado los estándares de calidad definidos en los
protocolos sin dejar a ningún paciente que lo precisara sin la atención precisa según su diagnóstico.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0965 - 1008251. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene elaborado "el plan de
contingencia para prevenir y abordar posibles situaciones de rebrotes derivados de la expansión del virus
SARS-CoV-2", tal y como se aprobó en el Dictamen de la Comisión de estudio para la recuperación
económica y social de La Rioja tras la crisis por la COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan Interno de Gestión para
situación de emergencia vinculada al COVID-19 está disponible en la página web del Servicio Riojano de
Salud con la información relativa al Hospital San Pedro y a cada uno de los centros de salud de las zonas
básicas de La Rioja. Dicho plan ha sido actualizado la primera semana de enero por la Dirección para ajustar
las medidas y reorganización oportunas a la nueva situación del hospital (por ejemplo, partir de una base de
camas de críticos superior a la del mes de marzo), las nuevas recomendaciones de seguridad de las
organizaciones nacionales y europeas, y los nuevos circuitos para pacientes COVID.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0982 - 1008289. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos profesionales
sanitarios ha cesado la dirección del Seris en el 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cinco.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0983 - 1008290. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si hay razones políticas en los
ceses de profesionales sanitarios que hayan ocupado puestos de responsabilidad en el Seris en el 2020.
(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 no, no existen razones políticas
para ninguno de los ceses.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-0984 - 1008291. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos profesionales
sanitarios han dimitido de sus cargos de responsabilidad en el Seris en el 2020. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que uno.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1014 - 1008436. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al incremento de gastos en materia
sanitaria para los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, respecto del año 2020, el
incremento porcentual de gastos en materia sanitaria asciende a 16.25 %, que supone 77.225.719 euros más
que el año anterior.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1019 - 1008441. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la dotación presupuestaria para
el año 2021 para el capítulo I de sanidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la dotación presupuestaria para
gastos de personal de sanidad para el año 2021 asciende a 268.503.018 euros.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1027 - 1008451. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué La Rioja está en riesgo
extremo por COVID-19 si el 4 de julio Sánchez afirmó: "Hemos controlado al virus y hoy tenemos bajo
control la pandemia". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que porque así lo indican los
principales indicadores epidemiológicos de seguimiento de COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/informe_covid_
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es_publico_2021-01-14.pdf
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1028 - 1008452. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué muere más gente
en La Rioja que en otras regiones por la COVID-19. (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 defunciones por COVID-19 se
ven afectadas por distintos determinantes sociales.
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1029 - 1008453. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué al acabar el primer estado
de alarma, el 21 de junio de 2020, La Rioja fue la cuarta comunidad autónoma con más muertos de COVID-19
por cada 100.000 habitantes y hoy seguimos siendo la cuarta región española con más fallecidos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hay distintos factores asociados a
la incidencia y la mortalidad por COVID-19 en las comunidades autónomas
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260480/
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1030 - 1008454. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo califica el Gobierno que
la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 ocupe su tercera sede en quince meses.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le informamos de que el personal de esta consejería
trabajará donde sea necesario y donde así se disponga.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-1031 - 1008455. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se reubicará la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 en el edificio conocido como "La Bene". (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le indicamos que sí.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-1038 - 1008463. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al escenario epidemiológico en el
que contempla el Gobierno decretar el cierre de la hostelería en todos los municipios de La Rioja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cuando los datos así lo aconsejen.
De acuerdo a las "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19", a
partir del nivel 3 de alerta, la autoridad sanitaria deberá valorar el cierre de las zonas interiores de los
establecimientos y, en su defecto, reducir los aforos al mínimo posible y prohibición de consumo en barra.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_re
spuesta_COVID_22.10.2020.pdf
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1040 - 1008465. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al escenario epidemiológico que
contempla el Gobierno para solicitar el confinamiento de los riojanos en sus domicilios. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cuando los datos así lo aconsejen.
De acuerdo a las "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19", a
partir del nivel 3 de alerta, hay recomendación de permanecer en el domicilio.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_re
spuesta_COVID_22.10.2020.pdf
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1043 - 1008477. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si van a presentar antes de que
finalice el año el Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo para el año 2021 al Consejo Regional de
Cooperación. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En relación con la iniciativa formulada, le indicamos que sí.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-1048 - 1008730. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas vacunas contra
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la COVID-19 estarán a disposición de los riojanos en enero del 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todas las que se reciban,
exceptuando aquellas destinadas a la reserva estratégica.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1057 - 1008880. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a en qué medida ha reforzado el
Gobierno el personal del Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, al margen de Urgencias
Pediátricas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que Urgencias, como servicio esencial
del Hospital San Pedro de Logroño, ha incrementado su plantilla de forma sucesiva en 2020 según los datos
que se presentan en la siguiente tabla con el total de efectivos promedio del Servicio.
Tipo

2018

2019

2020

Facultativo

37,53

37,32

39,50

Enfermera

60,81

63,21

75,36

TCAE

35,17

36,43

37,52

23

25

26

Celador
TOTAL

156,51 161,96 178,38

Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1058 - 1008881. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a proceder el Gobierno
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a cerrar los boxes de Urgencias del Hospital San Pedro que hasta el momento están separados por cortinas.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1059 - 1008882. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece al Gobierno
adecuado que, en una situación de pandemia como la que vivimos, numerosos boxes de Urgencias estén
aún hoy separados entre sí por cortinas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1060 - 1008883. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha encargado ya el
Gobierno el proyecto para un adecuado cerramiento de los boxes de Urgencias del Hospital San Pedro
que hasta el momento están separados por cortinas. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, en respuesta
a las cuestiones PO-1058, PO-1059 y PE-1060 referentes a los boxes de Urgencias, desde la Dirección del
Servicio Riojano de Salud se está adaptando el Servicio de Urgencias Hospitalarias a cualquier situación que
pueda surgir en cualquier momento, tanto relacionada con la pandemia por COVID-19 como con otras
situaciones. La disposición y separación de esta forma de los boxes está realizada pensando en una posible
situación de accidente con múltiples víctimas (AMV) que requiera de atención de múltiples pacientes
polivalentes al mismo tiempo. El accidente con múltiples víctimas se caracteriza por presentar en sus inicios
una desproporción entre recursos y necesidades, y, por lo tanto, exige una respuesta extraordinaria, con el fin
de optimizar los recursos existentes, preservando una capacidad de respuesta para el resto de
acontecimientos, sobre todo en cuestiones de espacio físico del servicio. Además, el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales ha dado su visto bueno a cada una de las dependencias del hospital.
Logroño, 25 de enero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 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, 2 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1158 - 1010082. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas personas fueron
vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero.
Diego Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántas personas fueron vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de
Ezcaray en fecha 13 de enero?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/POP-1159 - 1010083. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se ha vacunado contra el
SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personas que no
residen en dicha residencia.
Diego Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de
enero a personas que no residen en dicha residencia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/POP-1160 - 1010084. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se ha vacunado contra el
SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personas que no
prestan su servicio en dicha residencia.
Diego Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de
enero a personas que no prestan su servicio en dicha residencia?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/POP-1161 - 1010085. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se ha vacunado contra el
SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personal
sanitario que no presta su servicio ni en esa residencia ni en el municipio de Ezcaray.
Diego Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de
enero a personal sanitario que no presta su servicio ni en esa residencia ni en el municipio de Ezcaray?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/POP-1253 - 1010325. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno
de La Rioja convocar el proceso de promoción interna de las plazas de educación discapacidad psíquica
(subgrupo A2) del CAPDP "Santa Lucía" (Fuenmayor) previsto en la oferta de empleo público de 2018.
Santiago Urizarna Varona ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Santiago Urizarna Varona, diputado del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el vigente Reglamento del Parlamento de La Rioja, formula al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de La Rioja la siguiente pregunta, para la que solicita respuesta oral en Pleno:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja convocar el proceso de promoción interna de las plazas
de educación discapacidad psíquica (subgrupo A2) del CAPDP "Santa Lucía" (Fuenmayor), previsto en la
oferta de empleo público de 2018?
Logroño, 26 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista: Santiago Urizarna
Varona.

10L/POP-1254 - 1010401. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que en la
Ley de Presupuestos para 2021 no aparezca ni un solo euro para el proyecto, si el pasado día 16 de
diciembre la presidenta del Gobierno cuantificó el presupuesto de la "Enorregión" en 400 millones de euros.
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:
El pasado día 16 de diciembre la presidenta del Gobierno cuantificó el presupuesto de la "Enorregión"
en 400 millones de euros. ¿Cómo es posible que en la Ley de Presupuestos para 2021 no aparezca ni un
solo euro para el proyecto?
Logroño, 26 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1255 - 1010402. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo prevé el Gobierno que
comiencen las inversiones asociadas al proyecto de la "Enorregión".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 123

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

Página 4439

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 prevé el Gobierno que comiencen las inversiones asociadas al proyecto de la "Enorregión"?
Logroño, 26 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1256 - 1010403. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto ha invertido hasta la
fecha el Gobierno presidido por Andreu en el proyecto "Enorregión".
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:
¿Cuánto ha invertido hasta la fecha el Gobierno presidido por Andreu en el proyecto "Enorregión"?
Logroño, 26 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-1257 - 1010404. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto va a invertir el
Gobierno de La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el ejercicio 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuánto va a invertir el Gobierno de La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el ejercicio 2021?
Logroño, 26 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 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, 2 de febrero 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PE-1868 - 1010276. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué consideran que no es viable
crear una empresa pública de transporte sanitario si el coste del personal y material es el mismo y siendo
que la empresa pública no tiene que tener beneficio económico.
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:
¿Por qué consideran que no es viable crear una empresa pública de transporte sanitario si el coste del
personal y material es el mismo y siendo que la empresa pública no tiene que tener beneficio económico?
Logroño, 26 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1869 - 1010277. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a controlar y penalizar a las
empresas que se presenten al pliego con irregularidades, sentencias judiciales a favor de trabajadores y
abandono o rescisión de pliegos en otras comunidades.
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 controlar y penalizar a las empresas que se presenten al pliego con irregularidades, sentencias
judiciales a favor de trabajadores y abandono o rescisión de pliegos en otras comunidades?
Logroño, 26 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1870 - 1010278. Pregunta con respuesta escrita relativa a la intención que tiene el Gobierno con
respecto al contrato con Viamed Los Manzanos, ya que termina la prorroga el 31 de mayo.
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:
¿Qué intención tiene el Gobierno con respecto al contrato con Viamed Los Manzanos, ya que termina la
prorroga el 31 de mayo?
Logroño, 26 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1871 - 1010331. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué razón no se firmó el
convenio entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Logroño para financiar conjuntamente la rehabilitación
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del puente Mantible.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué razón no se firmó el convenio entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Logroño para financiar
conjuntamente la rehabilitación del puente Mantible?
Logroño, 26 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui

10L/PE-1872 - 1010332. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo de que no se priorizara la
intervención en el puente Mantible, tras la realización de un estudio sobre su estado y el compromiso de
las Administraciones regional y local en la anterior legislatura para cofinanciar las obras de su
consolidación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el motivo de que no se priorizara la intervención en el puente Mantible, tras la realización de un
estudio sobre su estado y el compromiso de las Administraciones regional y local en la anterior legislatura
para cofinanciar las obras de su consolidación?
Logroño, 26 de enero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-1873 - 1010405. Pregunta con respuesta escrita relativa a si dispone el Gobierno de algún
proyecto para la "Enorregión".
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:
¿Dispone el Gobierno de algún proyecto para la "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1874 - 1010406. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha contratado el Gobierno de La Rioja
algún proyecto para la "Enorregión".
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 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 contratado el Gobierno de La Rioja algún proyecto para la "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1875 - 1010407. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a gestionar el Gobierno el
proyecto de la "Enorregión".
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 gestionar el Gobierno el proyecto de la "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1876 - 1010408. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto el Gobierno constituir
una nueva fundación para la gestión del proyecto de la "Enorregión".
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 constituir una nueva fundación para la gestión del proyecto de la "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1877 - 1010409. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene el Gobierno algún
planteamiento sobre la "Enorregión" al estilo de lo que se ha preparado sobre la Ciudad del Envase.
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 el Gobierno algún planteamiento sobre la "Enorregión" al estilo de lo que se ha preparado sobre la
Ciudad del Envase?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/PE-1878 - 1010410. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto va a invertir el Gobierno de
La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el ejercicio 2022.
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:
¿Cuánto va a invertir el Gobierno de La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el ejercicio 2022?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1879 - 1010411. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto va a invertir el Gobierno de
La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el ejercicio 2023.
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:
¿Cuánto va a invertir el Gobierno de La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el ejercicio 2023?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1880 - 1010412. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué otras Administraciones van a
participar en la financiación del proyecto "Enorregión".
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 otras Administraciones van a participar en la financiación del proyecto "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1881 - 1010413. Pregunta con respuesta escrita relativa a los plazos en que prevé el Gobierno
que se inviertan en la "Enorregión" los 400 millones de euros que anunció la Sra. Andreu el 16 de
diciembre de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
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los artículos 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 plazos prevé el Gobierno que se inviertan en la "Enorregión" los 400 millones de euros que
anunció la Sra. Andreu el 16 de diciembre de 2020?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1882 - 1010414. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe algún tipo de diálogo entre el
Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño en torno al proyecto de "Enorregión".
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:
¿Existe algún tipo de diálogo entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño en torno al
proyecto de "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1883 - 1010415. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto va a aportar el Gobierno central
al proyecto de la "Enorregión".
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:
¿Cuánto va a aportar el Gobierno central al proyecto de la "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1884 - 1010416. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el Gobierno de La Rioja
captar fondos europeos para el proyecto de la "Enorregión".
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:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja captar fondos europeos para el proyecto de la "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/PE-1885 - 1010417. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es compatible el proyecto de la
"Enorregión" de Andreu con el de la "Enópolis" de Hermoso de Mendoza.
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:
¿Es compatible el proyecto de la "Enorregión" de Andreu con el de la "Enópolis" de Hermoso de
Mendoza?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1886 - 1010418. Pregunta con respuesta escrita relativa a si prevé el Gobierno vincular a Haro
las principales inversiones asociadas al proyecto de la "Enorregión".
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:
¿Prevé el Gobierno vincular a Haro las principales inversiones asociadas al proyecto de la "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-1887 - 1010419. Pregunta con respuesta escrita relativa al tipo de inversiones que contempla el
Gobierno vinculadas a la "Enorregión".
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 tipo de inversiones contempla el Gobierno vinculadas a la "Enorregión"?
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de enero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado tramitar la documentación remitida sobre las
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siguientes solicitudes de información y publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 2 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0496 - 1008936. Solicitud de información relativa a resultados de los análisis que derivan de
muestreos realizados por Tragsa en la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Logroño como
punto de muestreo para el proyecto estatal de la red de alerta de rebrote de COVID-19 a través de la
medida y el análisis de las aguas residuales.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0497 - 1008949. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 03 1421 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha
de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0499 - 1008951. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 22799 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0500 - 1008952. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 03 1421 22706 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0501 - 1008953. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 03 1421 22707 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0503 - 1008955. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 230 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la fecha
de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0504 - 1008956. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 22706 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0505 - 1008957. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 22609 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0506 - 1008958. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 22607 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0507 - 1008959. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 22606 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0508 - 1008960. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 22602 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0509 - 1008961. Solicitud de información relativa a detalle de los gastos imputados a la
partida 13 02 9111 22201 de los Presupuestos Generales de La Rioja de este ejercicio 2020 hasta la
fecha de respuesta a esta iniciativa.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0522 - 1009225. Solicitud de información relativa a memorias del Plan de modernización de
regadío para La Rioja que la presidenta presentó al ministro de Agricultura el pasado 11 de diciembre.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0526 - 1009300. Solicitud de información relativa a copia de la Estrategia frente al Reto
Demográfico de La Rioja presentada por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población el 14 de diciembre de 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de enero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja, que
deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
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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, 2 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0551 - 1010086. Solicitud de información relativa a desglose de las personas que fueron
vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de
enero en función de su situación según el Plan de Vacunación del Gobierno de La Rioja.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Diego Bengoa de la Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Cumpliendo con la Ley de Protección de datos de carácter personal, desglose de las personas que fueron
vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero en
función de su situación según el Plan de Vacunación del Gobierno de La Rioja:
1. Residentes.
2. Personal de la residencia.
3. Personal sanitario.
4. Otro personal que presta su servicio en dicha residencia.
5. Otras personas que no prestan su servicio en esta residencia ni tampoco son residentes de la misma.
Logroño, 25 de enero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Diego Bengoa de la Cruz.

10L/SIDI-0552 - 1010279. Solicitud de información relativa a personas integrantes del Jurado de los
Premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja, así como cuáles han sido los criterios de selección
del Jurado.
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 adjunta del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
Personas integrantes del Jurado de los Premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja, así como
cuáles han sido los criterios de selección del Jurado.
Logroño, 26 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0553 - 1010280. Solicitud de información relativa a las candidaturas que se han presentado en
tiempo y forma a los Premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja.
Henar Moreno Martínez‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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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 adjunta del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
1. ¿Qué candidaturas se han presentado en tiempo y forma a los Premios anuales de Derechos
Humanos de La Rioja?
2. ¿En qué fecha se presentaron dichas candidaturas?
3. Proponente y número de avales de cada candidatura, así como las memorias aportadas.
4. Fechas y número de sesiones de las valoraciones del Jurado, así como las actas de las mismas y todo
tipo de documentación elaborada por los miembros del Jurado.
Logroño, 26 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0554 - 1010281. Solicitud de información relativa a documentación entre la consejería y la
empresa de transporte sanitario sobre el cumplimiento de los contratos.
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 adjunta del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y concordantes del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
Documentación entre la consejería y la empresa de transporte sanitario sobre el cumplimiento de los
contratos.
Logroño, 26 de enero de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 29 de enero de 2021, visto el acuerdo
adoptado por la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha
acordado autorizar la comparecencia, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su
tramitación ante la Comisión de Sostenibilidad y Transición Ecológica.
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, 2 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SEIC-0059 - 1009912. Comparecencia urgente del consejero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica para que explique las cuestiones relacionadas con el Decreto 3/2021, de 20 de enero, sobre
actualización de medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la Resolución de la Consejería de Salud
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y Portavocía del Gobierno de la misma fecha.
Carlos Cuevas Villoslada, María Purificación Martín Díez de Baldeón y Noemí Manzanos
Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 41 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia urgente, ante la comisión correspondiente, del
consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica para que explique las cuestiones relacionadas con el
Decreto 3/2021, de 20 de enero, sobre actualización de medidas específicas para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la Resolución
de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno de la misma fecha.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita que sea aprobada la
comparecencia por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Logroño, 22 de enero de 2021. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada, Noemí Manzanos Martínez y María Martín Díez de Baldeón.
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