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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0225. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a impulsar, en el
seno de la sociedad LIF-2020, la renegociación con las entidades
financieras de las condiciones del préstamo suscrito, ampliando su
periodo de amortización y reduciendo el tipo de interés actualmente
vigente, y a aprobar una modificación presupuestaria consistente en
destinar la parte del préstamo del soterramiento que se posponga
fruto de la renegociación a nuevas actuaciones en materia de
carreteras.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4654

10L/PNLP-0226. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional a que, en el plazo
máximo de tres meses, proceda a conseguir la colaboración
económica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana para la rehabilitación del puente de San Martín del municipio
de Ortigosa de Cameros dentro del presente ejercicio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4656

10L/PNLP-0227. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a recuperar las
ratios de profesional por habitante que había en agosto de 2019 en
Atención Primaria, contratando las vacantes ocasionadas por
jubilaciones, bajas, concursos de traslados o cualquier otra
circunstancia, y a crear una línea de ayudas para los ayuntamientos
dirigida a compensar los gastos derivados de la contratación de
personal administrativo de apoyo al personal sanitario de los
consultorios rurales de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PNLP-0228. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a exigir al Gobierno
de España la no inclusión del lobo en el Listado de Especies
Silvestres de Protección Especial (LESPRE) en la zona delimitada
al norte del río Duero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4658

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10/POP-1317. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
le parece que el presidente de la Federación de Empresas de
La Rioja considere que ha habido mala gestión en las ayudas de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4659

10/POP-1318. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
le parece que el presidente de la Federación de Empresas de
La Rioja haya censurado la falta de ambición del Gobierno regional
en las ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4660

10/POP-1319. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
le parece que el presidente de la Federación de Empresas de
La Rioja eche de menos un mayor liderazgo del Gobierno regional
para combatir la pandemia.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4660

10/POP-1320. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le
parece que el presidente de la Federación de Empresas eche de menos
que el Gobierno de La Rioja haya realizado más propuestas propias
frente al Gobierno central en lo referente a la lucha contra la pandemia.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4660

10/POP-1321. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le
parece el plante de los comerciantes riojanos del pasado 8 de febrero
en protesta por la situación que están sufriendo a consecuencia de las
restricciones del Gobierno de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4661

10/POP-1322. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa algún día el Gobierno de La Rioja dejar de poner en marcha
nuevos organismos para incorporar altos cargos a la ya de por sí
sobredimensionada estructura del Ejecutivo más caro de la historia
de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4661
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10/POP-1323. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene intención el Gobierno de empezar a reclamar al
Gobierno de España un trato justo en el reparto de los fondos
europeos REACT-EU, que son fundamentales para el futuro de los
ayuntamientos riojanos.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4661

10/POP-1324. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno no tiene en cuenta a los ayuntamientos riojanos en
la toma de decisiones contra la pandemia si son la Administración
que mejor conoce la situación epidemiológica de sus municipios.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4662

10/POP-1325. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón de la falta de colaboración del Gobierno de La Rioja con los
ayuntamientos riojanos en la lucha contra la COVID-19.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4662

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-1415. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación
en que se encuentra la coordinación con otros hospitales respecto
de la derivación de pacientes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4663

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

4663

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

4663

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-1978. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo para
no ejecutar la partida 09.02.4512.61.611.13 Rehabilitación integral
viaducto San Martín de Ortigosa de Cameros, 271.668 euros,
teniendo en cuenta la situación actual del mismo.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4664
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10L/PE-1979. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que tiene previstas el Gobierno de La Rioja para apoyar a los
municipios por los que transcurren vías verdes para la conservación
y mantenimiento de las mismas, tal y como se aprobó en el
Parlamento de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4664

10L/PE-1980. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que tiene previstas el Gobierno de La Rioja para la recuperación de
las vías pecuarias, realizando deslindes, amojonamientos y
recuperaciones de oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro,
tal y como se aprobó en el Parlamento de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4664

10L/PE-1981. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que tiene previstas el Gobierno de La Rioja sobre las vías verdes de
nuestra región para potenciar sus posibilidades para el ocio, el
deporte y el turismo ecológico, y conectarlas con los senderos de
corto o gran recorrido (GR) y las rutas turísticas de interés, como el
Camino de Santiago, como motor para potenciar el empleo y el
turismo, tal y como se aprobó en el Parlamento de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4665

10L/PE-1982. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
piensa aprobar el Programa anual de Estadística de La Rioja
correspondiente al año 2021.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4665

10L/PE-1983. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
piensa aprobar el decreto que apruebe el nuevo Plan de Estadística
de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4666

10L/PE-1984. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
firmó el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
la resolución por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia,
en régimen de concesión directa, el pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1985. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no
se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba
la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
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COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa,
firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4666

10L/PE-1986. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era
intención del Gobierno publicar en el Boletín Oficial de La Rioja
del 5 de febrero la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia,
en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER
el pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4667

10L/PE-1987. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era
intención del Gobierno publicar en el Boletín Oficial de La Rioja
del 6 de febrero la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia,
en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER
el pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4667

10L/PE-1988. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era intención
del Gobierno publicar en el Boletín Oficial de La Rioja del 7 de febrero
la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por
la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan
de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de
concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4667

10L/PE-1989. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era intención
del Gobierno publicar en el Boletín Oficial de La Rioja del 8 de febrero
la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por
la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan
de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de
concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1990. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se
ha publicado en la web de la ADER la resolución de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba
la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa,

4668

Página 4648

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

Serie B / Número 126

firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4668

10L/PE-1991. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
interpretación del apartado decimocuarto de la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba
la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4669

10L/PE-1992. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha firmado
el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja alguna
resolución para anular la que aprobaba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, del pasado 4 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4669

10L/PE-1993. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué firmó el
gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja la
resolución por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en
régimen de concesión directa, el pasado 4 de febrero de 2021, si quería
recibir las aportaciones de diferentes agentes sociales el día 5 de
febrero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4669

10L/PE-1994. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han
contribuido los cambios al frente de la Consejería de Desarrollo
Autonómico a que la resolución de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de
las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, del pasado 4 de
febrero de 2021, no se publicara en el Boletín Oficial de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4670

10L/PE-1995. Pregunta con respuesta escrita relativa a si están
relacionados los cambios de consejero de la Consejería de
Desarrollo Autonómico con las múltiples deficiencias en la gestión
de las ayudas ADER.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1996. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han
contribuido los cambios de consejero de la Consejería de Desarrollo
Autonómico a retrasar las nuevas líneas de ayuda para pymes y
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autónomos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4671

10L/PE-1997. Pregunta con respuesta escrita relativa a quiénes
participaron en la reunión del 5 de febrero entre el Consejo Riojano
del Diálogo Social y representantes de diferentes agentes sociales,
a los que se alude en la nota de prensa de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja de 8 de febrero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4671

10L/PE-1998. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no
tuvo lugar la reunión para recibir las aportaciones de diferentes
agentes sociales a las nuevas líneas de ayuda para pymes y
autónomos en el mes de enero del 2021 para poder implantarlas
cuanto antes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4671

10L/PE-1999. Pregunta con respuesta escrita relativa a si son los
agentes sociales los causantes del retraso en la aprobación de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 para el 2021, como se
sugiere en la nota de prensa de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja de 8 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4672

10L/PE-2000. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es consciente
el Gobierno de que la resolución de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de
las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia,
en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el
pasado 4 de febrero de 2021, no cubre ni a la mitad de las empresas
afectadas por el cierre de las actividades no esenciales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4672

10L/PE-2001. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es
intención del Gobierno que las nuevas líneas de ayuda para pymes
y autónomos de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se
publiquen en el Boletín Oficial de La Rioja sin la antelación mínima
suficiente para que sean conocidas por todos los afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2002. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
pretendía el Gobierno darle la mayor difusión posible, si el plazo
de presentación de las solicitudes de ayudas de la convocatoria
2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, del pasado 4 de febrero de 2021, empezaba el 8 de

4672

Página 4650

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

Serie B / Número 126

febrero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4673

10L/PE-2003. Pregunta con respuesta escrita relativa a dónde se
han publicado los baremos utilizados para la evaluación de los
méritos de los funcionarios que han solicitado los puestos de libre
designación.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4673

10L/PE-2004. Pregunta con respuesta escrita relativa a las personas
que han evaluado los méritos para la asignación de los puestos de
libre designación.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4673

10L/PE-2005. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
miembros que componen los comités evaluadores de los puestos de
libre designación.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4674

10L/PE-2006. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
el Gobierno una buena gestión de la salud de los ciudadanos que
las listas de espera se multipliquen exponencialmente, al mismo
tiempo que se anuncia que se rescinde la posibilidad de derivar
intervenciones a centros concertados.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

4674

10L/PE-2007. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué han
desaparecido de la página web el número de derivaciones a la
clínica Los Manzanos.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

4674

10L/PE-2008. Pregunta con respuesta escrita relativa a los avances
que se han dado en la auditoría externa aprobada en la
Interterritorial, de la que La Rioja iba a formar parte.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0545. Solicitud de información relativa a copia íntegra del
informe emitido por el director general de Salud Pública, Consumo y
Cuidados, de fecha 3 de enero de 2021, que justifica las medidas del
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Decreto de la Presidenta 1/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4675

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

4675

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

4675

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0584. Solicitud de información relativa a las medidas que se
han tomado en el año 2020 con respecto a la Agenda de la Población
y en qué se han destinado diversas partidas presupuestarias.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4676

10L/SIDI-0585. Solicitud de información relativa al destino de la partida
presupuestaria de 2020, 08.02.01.3321.76.761.03 Restauración
patrimonio histórico, 1.257.549 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4676

10L/SIDI-0586. Solicitud de información relativa al destino de la partida
presupuestaria de 2020, 08.02.01.3321.78.780.02 Convenios con
entidades sin ánimo de lucro, 604.482 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4677

10L/SIDI-0587. Solicitud de información relativa a los contratos de
explotación del Consorcio de Aguas y Residuos con las empresas
adjudicatarias de las cinco zonas de explotación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4677

10L/SIDI-0588. Solicitud de información relativa a copia de la
resolución que anule la resolución de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de
las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, el pasado 4 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4677
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10L/SIDI-0589. Solicitud de información relativa a copia de la petición
de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba
la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4678

10L/SIDI-0590. Solicitud de información relativa a copia de la petición
de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del extracto de la
resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por
la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan
de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de
concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4678

10L/SIDI-0591. Solicitud de información relativa a copia del extracto
de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del
Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de
concesión directa, para su publicación en el Boletín Oficial de
La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4678

10L/SIDI-0592. Solicitud de información relativa a copia del
expediente completo de elaboración de la resolución por la que se
aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión
directa, de 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4679

10L/SIDI-0593. Solicitud de información relativa a copia de las actas
de las reuniones mantenidas o, en su caso, informe sobre el
contenido de las reuniones y observaciones hechas por los
agentes económicos y sociales con la finalidad de analizar las
ayudas de la convocatoria de 2021 de las subvenciones del Plan
de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4679

10L/SIDI-0594. Solicitud de información relativa a relación de las
reuniones, con indicación de la fecha, mantenidas con los
agentes económicos y sociales, en el seno del Consejo Riojano
del Diálogo Social o fuera de él, con la finalidad de analizar las
ayudas de la convocatoria de 2021 de las subvenciones del Plan
de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4679
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SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0060. Comparecencia del consejero de Hacienda para
explicar el Plan Anual de Publicidad Institucional 2021.
Alberto Bretón Rodríguez, María Purificación Martín Díez de
Baldeón y Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

4680

10L/SEIC-0062. Comparecencia urgente, ante la comisión
correspondiente, del delegado de la Presidencia para el Plan de
Transformación de La Rioja para que informe al Parlamento sobre
los proyectos presentados que aspiran a obtener financiación del
Fondo de Recuperación Europeo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4681

10L/SEIC-0063. Comparecencia urgente, ante la comisión
correspondiente, del director de la Oficina de la Presidenta para que
informe al Parlamento sobre sus cometidos en relación con los
proyectos que aspiran a obtener financiación del Fondo de
Recuperación Europeo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4681

10L/SEIC-0064. Comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para explicar las
medidas que el Gobierno de La Rioja plantea desarrollar en materia
de política de vivienda y, en especial, sobre alternativas
habitacionales en caso de desahucio.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Sara Isabel Orradre Castillo y Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo
Parlamentario Socialista

4681
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de febrero 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, 12 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0225 - 1010801. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a impulsar, en el seno de la sociedad LIF-2020, la renegociación con las entidades
financieras de las condiciones del préstamo suscrito, ampliando su periodo de amortización y reduciendo
el tipo de interés actualmente vigente, y a aprobar una modificación presupuestaria consistente en destinar
la parte del préstamo del soterramiento que se posponga fruto de la renegociación a nuevas actuaciones
en materia de carreteras.
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

Este año, más que nunca, la Comunidad Autónoma de La Rioja necesita un impulso a la economía que
ayude a paliar los catastróficos efectos de la crisis causada por la pandemia de la COVID-19.
Es urgente poner todos los recursos económicos posibles al servicio del cumplimiento de dos objetivos
fundamentales: mantener y reforzar la calidad de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y
servicios sociales), pero también generar empleo y actividad económica, a ser posible, a través de las empresas
riojanas.
Uno de los posibles ámbitos de acción es a través de un incremento significativo de la inversión pública
autonómica.
Por ello, en La Rioja este año es necesario, por ejemplo, renegociar con las entidades financieras la parte
final del préstamo del soterramiento con el objetivo de prolongar el tiempo de amortización, de manera que
esos recursos temporalmente liberados puedan ser destinados a nuevas inversiones que se traduzcan en
empleo y actividad. De hecho, parte de esa negociación ya se realizó a lo largo de 2018 y 2019, como lo acordó
la sociedad LIF 2002.
Se trata de posponer el pago de 25 millones de euros que ahora necesitamos para otros fines más urgentes.
No se plantea, por tanto, dejar de pagar la deuda, sino posponer el pago. Ello permitiría acometer numerosas
obras necesarias en la red de carreteras autonómicas, lo que tendría un doble efecto: por un lado, generar
actividad, principalmente a través de empresas riojanas que son referente en la construcción de obra pública,
y, por otro, aumentar las condiciones de seguridad de las carreteras riojanas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta, para su debate en Pleno, la siguiente
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PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Impulsar, en el seno de la sociedad LIF-2002, la renegociación con las entidades financieras de las
condiciones del préstamo suscrito, ampliando su periodo de amortización y reduciendo el tipo de interés
actualmente vigente.
2. Aprobar una modificación presupuestaria consistente en destinar la parte del préstamo del
soterramiento que se posponga fruto de la renegociación a nuevas actuaciones en materia de carreteras.
3. Comenzar, de manera inmediata, la licitación de todas las obras previstas en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021, así como la relación de actuaciones que
se adjunta a esta proposición no de ley, todas ellas necesarias para la mejora de la seguridad vial de la Red
de carreteras autonómica.
Logroño, 9 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

Actuación
Acondicionamiento LR-346 de Ribafrecha a Ventas Blancas
Construcción aparcamiento en Viniegra de Abajo

Presupuesto 2021
500.000
50.000

Construcción de aceras en la LR-251, en Fuenmayor

320.000

Construcción nueva carretera desde la LR-134 hasta la N-232

500.000

Construcción variante sur de Lardero

300.000

Ensanche y mejora de la LR-250 Terroba-San Román de Cameros

500.000

Ensanche y mejora LR-113 (PK 59) curva de La Charola

149.880

Ensanche y mejora LR-207 entre LR-205 Badarán y Baños de Río Tobía

350.000

Ensanche y mejora LR-259 Ausejo-Alcanadre

350.000

Ensanche y mejora LR-387 desde la LR-123 hasta Igea

300.000

Ensanche y mejora LR-448 de LR-333 Villoslada de Cameros-El Achichuelo

397.966

Ensanche y mejora carretera acceso a Pipaona desde la LR-472

250.000

Estudio y mejora intersección de la LR-302 con la N-232 en Fonzaleche

30.000

Inicio obras variante este de Calahorra, de la N-232 a la LR-134

900.000

Mejora de la LR-312 entre Foncea y Galbárruli

250.000

Mejora LR-113 entre la presa de Mansilla y el caso urbano de Mansilla
Mejora seguridad vial LR-322 travesía Uruñuela

1.000.000
250.000

Redacción proyecto nueva carretera intervalles Canales de la Sierra-Ezcaray

80.000

Redacción proyecto ensanche y mejora LR-323 entre Morales y Grañón

25.000

Redacción proyecto ensanche y mejora LR-304 desde Treviana a N-232

25.000

Refuerzo firme LR-111 en casco urbano de Santo Domingo de la Calzada

300.000

Refuerzo firme LR-484 Munilla-Zarzosa

300.000

Refuerzo firme LR-245 hasta Torre en Cameros

250.000
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Presupuesto 2021

Refuerzo firme LR-256 desde la N-111 a Albelda de Iregua

250.000

Refuerzo firme LR-261 Robres del Castillo hasta la LR-476

200.000

Refuerzo firme LR-321 Cenicero-Huércanos

200.000

Refuerzo firme LR-446 desde N-111 hasta Viguera

150.000

Refuerzo firme LR-462 desde LR-250 hasta Trevijano

250.000

Refuerzo firme LR-476 a San Vicente de Robres

200.000

Refuerzo firme LR-115 Quel-Autol

500.000

Refuerzo firme LR-455 desde la N-111 a Aldeanueva de Cameros

350.000

Refuerzo firme LR-482 Calahorra-Murillo de Calahorra

250.000

Rehabilitación puente Cihuri LR-310

550.000

Travesía Anguciana (3.ª y última fase)

300.000

Travesía de Los Molinos de Ocón

250.000

Travesía de Rincón de Olivedo

200.000

Travesía Igea (2.ª fase)

300.000

Travesía Rodezno (2.ª fase)

200.000
11.527.846

TOTAL

10L/PNLP-0226 - 1010829. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno regional a que, en el plazo máximo de tres meses, proceda a conseguir la colaboración
económica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la rehabilitación del puente de
San Martín del municipio de Ortigosa de Cameros dentro del presente ejercicio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El puente de San Martín de Ortigosa de Cameros es un viaducto de gran valor histórico, ejemplo de
ingeniería civil de principios del siglo XX. Además, es uno de los símbolos del municipio de Ortigosa de
Cameros y nexo de unión de los dos barrios que conforman su principal núcleo de población.
No obstante, se trata del puente de hormigón armado más antiguo y con más luz de España y uno de los
primeros de Europa. Por tal motivo llegó a ser objeto de publicaciones en diarios de tirada nacional.
Estando próximo a cumplirse un siglo desde su construcción, el puente necesita una rehabilitación integral
que permita prolongar su vida útil para las próximas décadas. La pasada legislatura el Gobierno de La Rioja
encargó su proyecto de rehabilitación que obra en poder de la Dirección General de Infraestructuras.
El 15 de noviembre de 2019 el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley al objeto de
que el Gobierno de La Rioja incorporase una partida presupuestaria en la Ley de Presupuestos para 2020 que
permitiera afrontar la rehabilitación de este emblemático puente.
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El 5 de diciembre de ese mismo año, el Pleno del Parlamento de La Rioja aprobó por unanimidad la
mencionada proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
La Ley de Presupuestos de La Rioja para 2020 recogió finalmente una partida presupuestaria de 200.000 euros,
una cantidad claramente insuficiente dado que el proyecto contempla un presupuesto superior a los 550.000 euros.
A pesar de todo lo relatado anteriormente, en febrero de 2021, el puente de San Martín avanza en su
deterioro y el Gobierno de La Rioja no ha hecho prácticamente nada para su restauración.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno regional a:
1. Que, en el plazo máximo de tres meses, proceda a conseguir la colaboración económica del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la rehabilitación del puente de San Martín del
municipio de Ortigosa de Cameros dentro del presente ejercicio.
2. Que, inmediatamente después, proceda a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Ortigosa de Cameros con el fin de poder licitar y adjudicar la ejecución del proyecto redactado en la pasada
legislatura y que contempla la rehabilitación del puente de San Martín del municipio de Ortigosa de Cameros
dentro del presente ejercicio.
3. Que en ningún caso la aportación municipal supere el 10 % del importe total del proyecto.
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0227 - 1010856. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a recuperar las ratios de profesional por habitante que había en agosto de 2019 en
Atención Primaria, contratando las vacantes ocasionadas por jubilaciones, bajas, concursos de traslados o
cualquier otra circunstancia, y a crear una línea de ayudas para los ayuntamientos dirigida a compensar
los gastos derivados de la contratación de personal administrativo de apoyo al personal sanitario de los
consultorios rurales de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Rioja cuenta con una extensa red de consultorios rurales desarrollados por los gobiernos del Partido
Popular, que hasta hace unos meses garantizaban una asistencia sanitaria de calidad a la población de estas
zonas.
Esta red contaba con uno de las mejores ratios de médico, pediatra y enfermera por habitante de España
y constituía uno de los pilares más importantes en la lucha contra la despoblación y una gran contribución al
reto demográfico.
En un año y medio, los consultorios de las zonas básicas de salud de Cervera, Alfaro, Calahorra, Arnedo,
Murillo, Cameros (Nuevo y Viejo), Nájera, Alberite, Santo Domingo y Haro han sufrido una importante merma
de personal, en el peor momento, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, cuando la población
necesita más asistencia y cuando los profesionales necesitan más refuerzo para poder continuar ofreciendo
una atención de calidad.
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Reforzar con personal de apoyo al personal sanitario, asumiendo labores administrativas, aliviaría algo una
situación que empieza a ser dramática. Sin embargo, en ningún caso esto debe suponer otra carga
presupuestaria adicional más para los ayuntamientos riojanos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Recuperar las ratios de profesional por habitante que había en agosto de 2019 en Atención Primaria,
contratando todas las vacantes ocasionadas por jubilaciones, bajas, concursos de traslados o cualquier
circunstancia.
2. Crear una línea de ayudas para los ayuntamientos, dirigida a compensar los gastos derivados de la
contratación de personal administrativo de apoyo al personal sanitario de los consultorios rurales de La Rioja.
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PNLP-0228 - 1010857. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste
al Gobierno riojano a exigir al Gobierno de España la no inclusión del lobo en el Listado de Especies
Silvestres de Protección Especial (LESPRE) en la zona delimitada al norte del río Duero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Tribunal de Justicia Europeo, en su Sentencia de 10 de octubre de 2019, ya reconoce que, para la Unión
Europea, la caza del lobo es el mejor método de control y protección frente a las especies salvajes, dejando
claro que cualquier país europeo puede utilizar la caza para actuar sobre las poblaciones de lobos siempre que
lo considera necesario. Realmente esta decisión es un ejercicio de sentido común que pone luz frente a
aquellos que han basado su discurso en la mentira de una falsa extinción.
El descontrol del lobo amenazaba con convertirse en un problema para muchos Estados y el aval del
Tribunal Europeo fue un paso adelante para solucionarlo. Con esta sentencia la pelota quedó en el tejado de
los gobiernos de cada país, que deben tomar decisiones sin complejos, sin miedo a las presiones de
extremistas o ecoanimalistas.
A pesar de ello, el pasado 4 de febrero de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
decidió incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE),
imposibilitando la caza como instrumento para gestionar el exceso de población de esta especie, tras una
polémica reunión con las comunidades autónomas en el seno de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural
y la Biodiversidad y tras forzar una votación interesada.
Desde el Partido Popular creemos que las gentes del campo tienen tanto derecho a vivir como las de la
urbe, y con esta decisión el Gobierno parece invitar a los ganaderos a cerrar sus explotaciones y abandonar
los pueblos. El lobo no puede acabar con las posibilidades de vida de miles de familias. En La Rioja, el lobo
no es una especie en peligro de extinción y sus continuos ataques al ganado demuestran que en nuestra sierra
está en continua expansión y que requiere una gestión acertada.
El lobo debe tratarse como una especie cinegética más y no se han de minimizar sus daños a la ganadería
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extensiva. También es imprescindible gestionar y recompensar su repercusión en las comarcas que lo soportan
y sufren.
Ante las innumerables cabezas de ganado ovino, caprino y equino que los ganaderos riojanos van
perdiendo debido a los continuos ataques del lobo, cifra que en los dos últimos años se ha incrementado
peligrosamente, es urgente que el Gobierno de La Rioja diseñe unas buenas políticas y planes estratégicos
para garantizar el control del lobo y hacer posible su convivencia con la ganadería extensiva. Pero,
lamentablemente, desde 2019 la gestión del lobo en La Rioja es inexistente y resulta necesario que comiencen
a gestionarlo para conocer, entre otros, cuántos lobos y cuántas manadas hay, cuál es su área de campeo y
en qué lugares cría.
En varias respuestas escritas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular la propia consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población reconoce que la situación del lobo no está
controlada en relación con la ganadería extensiva y, a su vez, sí considera necesaria la caza del lobo como
método de control y protección.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Exigir al Gobierno de España la no inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres de
Protección Especial (LESPRE) en la zona delimitada al norte del río Duero.
2. Sumarse a las demandas frente al Gobierno de España que, de manera coordinada, se están
llevando desde los gobiernos de Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, en referencia al control del lobo.
3. Manifestar públicamente un criterio favorable a que el lobo en La Rioja continúe siendo una especie
cinegética, protegiendo con ello los intereses de los ganaderos.
4. Modificar la representatividad impuesta en la denominada Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo,
dando entrada con voz y voto a las tres organizaciones de productores (OPAS) mayoritarias en La Rioja y a
los representantes de las diferentes asociaciones ganaderas de la zona.
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de febrero 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, 12 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1317 - 1010802. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le parece que el
presidente de la Federación de Empresas de La Rioja considere que ha habido mala gestión en las
ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué le parece que el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja considere que ha habido mala
gestión en las ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

10L/POP-1318 - 1010803. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le parece que el
presidente de la Federación de Empresas de La Rioja haya censurado la falta de ambición del Gobierno
regional en las ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué le parece que el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja haya censurado la falta de
ambición del Gobierno regional en las ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

10L/POP-1319 - 1010804. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le parece que el
presidente de la Federación de Empresas de La Rioja eche de menos un mayor liderazgo del Gobierno
regional para combatir la pandemia.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué le parece que el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja eche de menos un mayor
liderazgo del Gobierno regional para combatir la pandemia?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

10L/POP-1320 - 1010805. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le parece que el
presidente de la Federación de Empresas eche de menos que el Gobierno de La Rioja haya realizado
más propuestas propias frente al Gobierno central en lo referente a la lucha contra la pandemia.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué le parece que el presidente de la Federación de Empresas eche de menos que el Gobierno de
La Rioja haya realizado más propuestas propias frente al Gobierno central en lo referente a la lucha contra la
pandemia?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

10L/POP-1321 - 1010806. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué le parece el plante de los
comerciantes riojanos del pasado 8 de febrero en protesta por la situación que están sufriendo a
consecuencia de las restricciones del Gobierno de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué le parece el plante de los comerciantes riojanos del pasado 8 de febrero en protesta por la situación
que están sufriendo a consecuencia de las restricciones del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

10L/POP-1322 - 1010807. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa algún día el Gobierno
de La Rioja dejar de poner en marcha nuevos organismos para incorporar altos cargos a la ya de por sí
sobredimensionada estructura del Ejecutivo más caro de la historia de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, 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:
¿Piensa algún día el Gobierno de La Rioja dejar de poner en marcha nuevos organismos para incorporar
altos cargos a la ya de por sí sobredimensionada estructura del Ejecutivo más caro de la historia de La Rioja?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

10L/POP-1323 - 1010808. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene intención el
Gobierno de empezar a reclamar al Gobierno de España un trato justo en el reparto de los fondos
europeos REACT-EU, que son fundamentales para el futuro de los ayuntamientos riojanos.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuándo tiene intención el Gobierno de empezar a reclamar al Gobierno de España un trato justo en el
reparto de los fondos europeos REACT-EU, que son fundamentales para el futuro de los ayuntamientos
riojanos?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

10L/POP-1324 - 1010809. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno no tiene
en cuenta a los ayuntamientos riojanos en la toma de decisiones contra la pandemia si son la
Administración que mejor conoce la situación epidemiológica de sus municipios.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, 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:
¿Por qué el Gobierno no tiene en cuenta a los ayuntamientos riojanos en la toma de decisiones contra la
pandemia si son la Administración que mejor conoce la situación epidemiológica de sus municipios?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

10L/POP-1325 - 1010810. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón de la falta de
colaboración del Gobierno de La Rioja con los ayuntamientos riojanos en la lucha contra la COVID-19.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Bretón Rodríguez, 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:
¿A qué se debe la falta de colaboración del Gobierno de La Rioja con los ayuntamientos riojanos en la
lucha contra la COVID-19?
Logroño, 8 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Bretón Rodríguez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de febrero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
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preguntas de contestación escrita y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 12 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1415 - 1007295. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación en que se encuentra la
coordinación con otros hospitales respecto de la derivación de pacientes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en una entente cordial y responsable
de coordinación.
Logroño, 8 de febrero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1719 - 1009449. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa de vacunación del COVID-19 en
La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la información está en el siguiente
enlace: https://www.riojasalud.es/salud-publica-consumo/epidemiologia/alertas-epidemiologicas/covid-19
Logroño, 8 de febrero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1724 - 1009885. Pregunta con respuesta escrita relativa a si, ya que ha trascendido a la opinión
pública que existe, al menos, un caso de vacunación irregular (no acorde a los protocolos de vacunación
de La Rioja), la Consejería ha tomado alguna medida sancionadora al respecto.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la fecha de respuesta a esta
cuestión La Rioja ha puesto 15.000 dosis de vacuna COVID. En este periodo de vacunación ‒desde el 27 de
diciembre de 2020‒, la Consejería de Salud y Portavocía ha detectado una posible incidencia vinculada a una
dosis, es decir, el 0,01 % de las dosis. En relación con dicha incidencia, la Consejería ha iniciado un expediente
que en este momento está abierto y en proceso.
La Consejería de Salud y Portavocía incluye en su estrategia de vacunación un protocolo para delimitar
cómo proceder a la hora de suministrar dosis de viales abiertos y que pueden perderse en caso de no poder
inyectarse.
Logroño, 8 de febrero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de febrero 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, 12 de febrero 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1978 - 1010814. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo para no ejecutar la partida
09.02.4512.61.611.13 Rehabilitación integral viaducto San Martín de Ortigosa de Cameros, 271 .668 euros,
teniendo en cuenta la situación actual del mismo.
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, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es el motivo para no ejecutar la partida 09.02.4512.61.611.13 Rehabilitación integral viaducto San Martín
de Ortigosa de Cameros, 271.668 euros, teniendo en cuenta la situación actual del mismo?
Logroño, 8 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1979 - 1010815. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que tiene previstas el
Gobierno de La Rioja para apoyar a los municipios por los que transcurren vías verdes para la conservación
y mantenimiento de las mismas, tal y como se aprobó en el Parlamento de La Rioja.
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, 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 medidas tiene previstas el Gobierno de La Rioja para apoyar a los municipios por los que transcurren vías
verdes para la conservación y mantenimiento de las mismas, tal y como se aprobó en el Parlamento de La Rioja?
Logroño, 9 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1980 - 1010816. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que tiene previstas el
Gobierno de La Rioja para la recuperación de las vías pecuarias, realizando deslindes, amojonamientos y
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recuperaciones de oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro, tal y como se aprobó en el Parlamento
de La Rioja.
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, 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 medidas tiene previstas el Gobierno de La Rioja para la recuperación de las vías pecuarias, realizando
deslindes, amojonamientos y recuperaciones de oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro, tal y como se
aprobó en el Parlamento de La Rioja?
Logroño, 9 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1981 - 1010817. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que tiene previstas el
Gobierno de La Rioja sobre las vías verdes de nuestra región para potenciar sus posibilidades para el ocio,
el deporte y el turismo ecológico, y conectarlas con los senderos de corto o gran recorrido (GR) y las rutas
turísticas de interés, como el Camino de Santiago, como motor para potenciar el empleo y el turismo, tal y
como se aprobó en el Parlamento de La Rioja.
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, 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 medidas tiene previstas el Gobierno de La Rioja sobre las vías verdes de nuestra región para potenciar
sus posibilidades para el ocio, el deporte y el turismo ecológico, y conectarlas con los senderos de corto o gran
recorrido (GR) y las rutas turísticas de interés, como el Camino de Santiago, como motor para potenciar el empleo
y el turismo, tal y como se aprobó en el Parlamento de La Rioja?
Logroño, 9 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1982 - 1010825. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo piensa aprobar el Programa
anual de Estadística de La Rioja correspondiente al año 2021.
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, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuándo piensa aprobar el Programa anual de Estadística de La Rioja correspondiente al año 2021?
Logroño, 9 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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10L/PE-1983 - 1010826. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo piensa aprobar el decreto que
apruebe el nuevo Plan de Estadística de La Rioja.
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, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuándo piensa aprobar el decreto que apruebe el nuevo Plan de Estadística de La Rioja?
Logroño, 9 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-1984 - 1010830. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué firmó el gerente de la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja la resolución por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, el
pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 firmó el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja la resolución por la que se
aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en
régimen de concesión directa, el pasado 4 de febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1985 - 1010831. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se ha publicado en el Boletín
Oficial de La Rioja la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba
la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen
de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 no se ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja la resolución de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado
4 de febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/PE-1986 - 1010832. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era intención del Gobierno publicar en
el Boletín Oficial de La Rioja del 5 de febrero la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Era intención del Gobierno publicar en el Boletín Oficial de La Rioja del 5 de febrero la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente
de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1987 - 1010833. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era intención del Gobierno publicar en el
Boletín Oficial de La Rioja del 6 de febrero la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por
la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Era intención del Gobierno publicar en el Boletín Oficial de La Rioja del 6 de febrero la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente
de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1988 - 1010834. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era intención del Gobierno publicar en
el Boletín Oficial de La Rioja del 7 de febrero la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Era intención del Gobierno publicar en el Boletín Oficial de La Rioja del 7 de febrero la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente
de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1989 - 1010835. Pregunta con respuesta escrita relativa a si era intención del Gobierno publicar en
el Boletín Oficial de La Rioja del 8 de febrero la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Era intención del Gobierno publicar en el Boletín Oficial de La Rioja del 8 de febrero la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente
de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1990 - 1010836. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se ha publicado en la web
de la ADER la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la
convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen
de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 no se ha publicado en la web de la ADER la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19,
Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de
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febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1991 - 1010837. Pregunta con respuesta escrita relativa a la interpretación del apartado
decimocuarto de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba
la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen
de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es la interpretación del apartado decimocuarto de la resolución de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1992 - 1010838. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha firmado el gerente de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja alguna resolución para anular la que aprobaba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, del
pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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 firmado el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja alguna resolución para anular
la que aprobaba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, del pasado 4 de febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-1993 - 1010839. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué firmó el gerente de la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja la resolución por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, el
pasado 4 de febrero de 2021, si quería recibir las aportaciones de diferentes agentes sociales el día 5 de
febrero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué firmó el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja la resolución por la que se
aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en
régimen de concesión directa, el pasado 4 de febrero de 2021, si quería recibir las aportaciones de diferentes
agentes sociales el día 5 de febrero?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1994 - 1010840. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han contribuido los cambios al frente
de la Consejería de Desarrollo Autonómico a que la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19,
Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, del pasado 4 de febrero de 2021, no se publicara
en el Boletín Oficial de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Han contribuido los cambios al frente de la Consejería de Desarrollo Autonómico a que la resolución de
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, del
pasado 4 de febrero de 2021, no se publicara en el Boletín Oficial de La Rioja?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1995 - 1010841. Pregunta con respuesta escrita relativa a si están relacionados los cambios de
consejero de la Consejería de Desarrollo Autonómico con las múltiples deficiencias en la gestión de las
ayudas ADER.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Están relacionados los cambios de consejero de la Consejería de Desarrollo Autonómico con las múltiples
deficiencias en la gestión de las ayudas ADER?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-1996 - 1010842. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han contribuido los cambios de
consejero de la Consejería de Desarrollo Autonómico a retrasar las nuevas líneas de ayuda para pymes y
autónomos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Han contribuido los cambios de consejero de la Consejería de Desarrollo Autonómico a retrasar las
nuevas líneas de ayuda para pymes y autónomos?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1997 - 1010843. Pregunta con respuesta escrita relativa a quiénes participaron en la reunión del 5 de
febrero entre el Consejo Riojano del Diálogo Social y representantes de diferentes agentes sociales, a los
que se alude en la nota de prensa de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 8 de febrero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Quiénes participaron en la reunión del 5 de febrero entre el Consejo Riojano del Diálogo Social y
representantes de diferentes agentes sociales, a los que se alude en la nota de prensa de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja de 8 de febrero?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-1998 - 1010844. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no tuvo lugar la reunión para
recibir las aportaciones de diferentes agentes sociales a las nuevas líneas de ayuda para pymes y
autónomos en el mes de enero del 2021 para poder implantarlas cuanto antes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué no tuvo lugar la reunión para recibir las aportaciones de diferentes agentes sociales a las nuevas
líneas de ayuda para pymes y autónomos en el mes de enero del 2021 para poder implantarlas cuanto antes?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-1999 - 1010845. Pregunta con respuesta escrita relativa a si son los agentes sociales los causantes
del retraso en la aprobación de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 para el 2021, como se
sugiere en la nota de prensa de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja de 8 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Son los agentes sociales los causantes del retraso en la aprobación de las subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19 para el 2021, como se sugiere en la nota de prensa de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja de 8 de febrero de 2021?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2000 - 1010846. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es consciente el Gobierno de que la
resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de
las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa,
firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021, no cubre ni a la mitad de las empresas
afectadas por el cierre de las actividades no esenciales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es consciente el Gobierno de que la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la
que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia,
en régimen de concesión directa, firmada por el gerente de la ADER el pasado 4 de febrero de 2021, no cubre
ni a la mitad de las empresas afectadas por el cierre de las actividades no esenciales?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2001 - 1010847. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es intención del Gobierno que las
nuevas líneas de ayuda para pymes y autónomos de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se
publiquen en el Boletín Oficial de La Rioja sin la antelación mínima suficiente para que sean conocidas por
todos los afectados.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
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Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es intención del Gobierno que las nuevas líneas de ayuda para pymes y autónomos de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja se publiquen en el Boletín Oficial de La Rioja sin la antelación mínima
suficiente para que sean conocidas por todos los afectados?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2002 - 1010848. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretendía el Gobierno darle la
mayor difusión posible, si el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas de la convocatoria 2021 de
las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, del pasado 4 de febrero de 2021,
empezaba el 8 de febrero.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
Si el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas de la convocatoria 2021 de las subvenciones del
Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, del pasado 4 de febrero de 2021, empezaba el 8 de febrero,
¿cómo pretendía el Gobierno darle la mayor difusión posible?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2003 - 1010858. Pregunta con respuesta escrita relativa a dónde se han publicado los baremos
utilizados para la evaluación de los méritos de los funcionarios que han solicitado los puestos de libre
designación.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Dónde se han publicado los baremos utilizados para la evaluación de los méritos de los funcionarios que
han solicitado los puestos de libre designación?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2004 - 1010859. Pregunta con respuesta escrita relativa a las personas que han evaluado los
méritos para la asignación de los puestos de libre designación.
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:
¿Qué personas han evaluado los méritos para la asignación de los puestos de libre designación?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2005 - 1010860. Pregunta con respuesta escrita relativa a los miembros que componen los comités
evaluadores de los puestos de libre designación.
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 miembros componen los comités evaluadores de los puestos de libre designación?
Logroño, 10 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2006 - 1010861. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno una buena
gestión de la salud de los ciudadanos que las listas de espera se multipliquen exponencialmente, al mismo
tiempo que se anuncia que se rescinde la posibilidad de derivar intervenciones a centros concertados.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Purificación Martín Díez de Baldeón, 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:
¿Considera el Gobierno una buena gestión de la salud de los ciudadanos que las listas de espera se
multipliquen exponencialmente, al mismo tiempo que se anuncia que se rescinde la posibilidad de derivar
intervenciones a centros concertados?
Logroño, 10 de febrero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Purificación Martín
Díez de Baldeón.

10L/PE-2007 - 1010862. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué han desaparecido de la página
web el número de derivaciones a la clínica Los Manzanos.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Purificación Martín Díez de Baldeón, 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
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pregunta al Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué han desaparecido de la página web el número de derivaciones a la clínica Los Manzanos?
Logroño, 10 de febrero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Purificación Martín
Díez de Baldeón.

10L/PE-2008 - 1010863. Pregunta con respuesta escrita relativa a los avances que se han dado en la
auditoría externa aprobada en la Interterritorial, de la que La Rioja iba a formar parte.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Purificación Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
pregunta al Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué avances que se han dado en la auditoría externa aprobada en la Interterritorial y de la que La Rioja
iba a formar parte?
Logroño, 10 de febrero de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Purificación Martín
Díez de Baldeón.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de febrero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado tramitar la documentación remitida sobre las
siguientes solicitudes de información y publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 12 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0545 - 1009716. Solicitud de información relativa a copia íntegra del informe emitido por el director
general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, de fecha 3 de enero de 2021, que justifica las medidas
del Decreto de la Presidenta 1/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0546 - 1009717. Solicitud de información relativa a copia íntegra del informe emitido por el director
general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, de fecha 12 de enero de 2021, que justifica las medidas
del Decreto de la Presidenta 2/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0547 - 1009864. Solicitud de información relativa al informe de la Dirección General de Salud
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Pública, Consumo y Cuidados de fecha 18 de enero de 2021 sobre la situación epidemiológica, al que se
hace referencia en el Decreto de la Presidenta de La Rioja 3/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de febrero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja, que
deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, dispongo
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 12 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0584 - 1010811. Solicitud de información relativa a las medidas que se han tomado en el año 2020
con respecto a la Agenda de la Población y en qué se han destinado diversas partidas presupuestarias.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, 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
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
Qué medidas se han tomado en el año 2020 con respecto a la Agenda de la Población y en qué se han
destinado las partidas presupuestarias siguientes:
1. 05.03.4121.46.460.00 Agenda de la Población, 135.196,00 €.
2. 05.03.4121.47 .474.00 Agenda de la Población, 50.000,00 €.
3. 05.03.4121.48.480.00 Agenda de la Población ,140.000,00 €.
4. 05.03.4121.76.760.00 Agenda de la Población, 27.500,00 €.
5. 05.03.4121.77.771.00 Agenda de la Población, 47.000,00 €.
6. 05.03.4121.78.780.00 Agenda de la Población, 100.000,00 €.
Logroño, 8 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0585 - 1010812. Solicitud de información relativa al destino de la partida presupuestaria de 2020,
08.02.01.3321.76.761.03 Restauración patrimonio histórico, 1.257.549 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario
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Mixto y como portavoz adjunta del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
¿A qué se ha destinado la partida presupuestaria de 2020, 08.02.01.3321.76.761.03 Restauración
patrimonio histórico, 1.257.549 euros?
Logroño, 8 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0586 - 1010813. Solicitud de información relativa al destino de la partida presupuestaria de 2020,
08.02.01.3321.78.780.02 Convenios con entidades sin ánimo de lucro, 604.482 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, 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
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
¿A qué se ha destinado la partida presupuestaria de 2020, 08.02.01.3321.78.780.02 Convenios con
entidades sin ánimo de lucro, 604.482 euros?
Logroño, 8 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0587 - 1010824. Solicitud de información relativa a los contratos de explotación del Consorcio de
Aguas y Residuos con las empresas adjudicatarias de las cinco zonas de explotación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, 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
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
Contratos de explotación del Consorcio de Aguas y Residuos con las empresas adjudicatarias de las cinco
zonas de explotación.
Logroño, 9 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0588 - 1010849. Solicitud de información relativa a copia de la resolución que anule la resolución
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, el
pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
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Copia de la resolución que anule la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la
que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia,
en régimen de concesión directa, el pasado 4 de febrero de 2021.
Logroño, 8 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-0589 - 1010850. Solicitud de información relativa a copia de la petición de publicación en el Boletín
Oficial de La Rioja de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se
aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia,
en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de la petición de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la resolución de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan
de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa.
Logroño, 8 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/SIDI-0590 - 1010851. Solicitud de información relativa a copia de la petición de publicación en el Boletín
Oficial de La Rioja del extracto de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la
que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de la petición de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del extracto de la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa.
Logroño, 8 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-0591 - 1010852. Solicitud de información relativa a copia del extracto de la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, para
su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del extracto de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se
aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en
régimen de concesión directa, para su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
Logroño, 8 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-0592 - 1010853. Solicitud de información relativa a copia del expediente completo de elaboración
de la resolución por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, de 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del expediente completo de elaboración de la resolución por la que se aprueba la convocatoria 2021 de
las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, de 4 de
febrero de 2021.
Logroño, 8 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-0593 - 1010854. Solicitud de información relativa a copia de las actas de las reuniones
mantenidas o, en su caso, informe sobre el contenido de las reuniones y observaciones hechas por los
agentes económicos y sociales con la finalidad de analizar las ayudas de la convocatoria de 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de las actas de las reuniones mantenidas o, en su caso, informe sobre el contenido de las reuniones
y observaciones hechas por los agentes económicos y sociales con la finalidad de analizar las ayudas de la
convocatoria de 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Logroño, 8 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-0594 - 1010855. Solicitud de información relativa a relación de las reuniones, con indicación de
la fecha, mantenidas con los agentes económicos y sociales, en el seno del Consejo Riojano del Diálogo
Social o fuera de él, con la finalidad de analizar las ayudas de la convocatoria de 2021 de las subvenciones
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del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Relación de las reuniones, con indicación de la fecha, mantenidas con los agentes económicos y sociales,
en el seno del Consejo Riojano del Diálogo Social o fuera de él, con la finalidad de analizar las ayudas de la
convocatoria de 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Logroño, 8 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento en reunión celebrada el día 12 de febrero 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 las siguientes comparecencias, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su
tramitación ante las comisiones correspondientes:
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, 18 de febrero de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

COMISIÓN INSTITUCIONAL, DE DESARROLLO ESTATUTARIO Y DE RÉGIMEN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

10L/SEIC-0060 - 1010428. Comparecencia del consejero de Hacienda para explicar el Plan Anual de
Publicidad Institucional 2021.
Alberto Bretón Rodríguez, María Purificación Martín Díez de Baldeón y Diego Antonio Bengoa de la
Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 41.1.d) y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia del consejero de Hacienda para explicar el Plan
Anual de Publicidad Institucional 2021.
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, 27 de enero de 2021. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón, Alberto Bretón Rodríguez y Diego Bengoa de la Cruz.
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COMISIÓN DE DESARROLLO AUTONÓMICO.

10L/SEIC-0062 - 1010686. Comparecencia urgente, ante la comisión correspondiente, del delegado de la
Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja para que informe al Parlamento sobre los proyectos
presentados que aspiran a obtener financiación del Fondo de Recuperación Europeo.
Jesús Ángel Garrido 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 delegado
de la Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja para que informe al Parlamento sobre los
proyectos presentados que aspiran a obtener financiación del Fondo de Recuperación Europeo.
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, 5 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

COMISIÓN DE DESARROLLO AUTONÓMICO.

10L/SEIC-0063 - 1010687. Comparecencia urgente, ante la comisión correspondiente, del director de la
Oficina de la Presidenta para que informe al Parlamento sobre sus cometidos en relación con los proyectos
que aspiran a obtener financiación del Fondo de Recuperación Europeo.
Jesús Ángel Garrido 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 director de
la Oficina de la Presidenta para que informe al Parlamento sobre sus cometidos en relación con los proyectos
que aspiran a obtener financiación del Fondo de Recuperación Europeo.
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, 5 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN.

10L/SEIC-0064 - 1010759. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población para explicar las medidas que el Gobierno de La Rioja plantea desarrollar en materia
de política de vivienda y, en especial, sobre alternativas habitacionales en caso de desahucio.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Sara Isabel Orradre Castillo y Graciela Loza Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Los diputados abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población, solicitan la comparecencia en la comisión correspondiente de la consejera titular, para
explicar las medidas que el Gobierno de La Rioja plantea desarrollar en materia de política de vivienda y, en
especial, sobre alternativas habitacionales en caso de desahucio.
Logroño, 8 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
Las diputadas del Grupo Parlamentario Socialista: Sara Isabel Orradre Castillo y Graciela Loza Villoslada.
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