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SUMARIO
PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10L/PNLP-0241. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento riojano inste al Gobierno de La Rioja a desarrollar
actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su
recuperación y sensibilizar a la población y a los agentes comerciales
y económicos para contribuir a estos objetivos de prevenir la
contaminación y evitar el agotamiento de recursos y el cambio
climático, potenciando una distribución y un consumo responsables.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4811

10L/PNLP-0242. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento riojano inste al Gobierno de La Rioja a que, siempre en
diálogo previo y en consenso con los agentes de la Mesa de la
Ganadería Extensiva y el Lobo, complemente los sistemas de
compensación con asesoramiento personalizado a las explotaciones
que coexisten con el lobo, particularmente en aquellas en las que se
han producido ataques de forma reincidente, a fin de implementar
buenas prácticas y medidas preventivas en las zonas vulnerables, y a
que facilite la compensación de los daños por lobo a los ganaderos
trashumantes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4814

10L/PNLP-0243. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que
el Parlamento riojano inste al Gobierno de La Rioja a condenar
la postura del Grupo Socialista en el Senado, que el pasado 18
de febrero ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales
y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos europeos,
y a rechazar la propuesta del Gobierno de España para que las
entidades locales participen en los fondos de reconstrucción
europeos tan solo en 1.483 millones de euros, lo que representa
únicamente el 1 % del total de los fondos que llegarán a España
para la lucha contra los efectos del COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-1357. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va
a poner la autoridad delegada sobre la mesa el altísimo precio en
vidas y en enfermedad que hemos pagado, a la hora de tomar una
decisión acerca de las manifestaciones del 8 de marzo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4818

10L/POP-1358. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones de la
convocatoria 2021 del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en el mes de marzo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4819

10L/POP-1359. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones de la
convocatoria 2021 del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en el mes de abril de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4819

10L/POP-1360. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones de la
convocatoria 2021 del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en el mes de mayo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4819

10L/POP-1361. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones de la
convocatoria 2021 del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en el mes de junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4820

10L/POP-1362. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19 de 2020 en el mes de marzo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4820

10L/POP-1363. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19 de 2020 en el mes de abril de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1364. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones del Plan de
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Rescate COVID-19 de 2020 en el mes de mayo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4821

10L/POP-1365. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19 de 2020 en el mes de junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4821

10L/POP-1366. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
pagará el Gobierno las ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan
de Reactivación Económica COVID-19 en marzo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4821

10L/POP-1367. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
pagará el Gobierno las ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan
de Reactivación Económica COVID-19 en abril de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4821

10L/POP-1368. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
pagará el Gobierno las ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan
de Reactivación Económica COVID-19 en mayo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4822

10L/POP-1369. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
pagará el Gobierno las ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan
de Reactivación Económica COVID-19 en junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4822

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

4823

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

4823
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10L/PE-1749. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está
valorando la información de los trabajadores y personal adjunto al
servicio de transporte sanitario para la elaboración del mismo para
evitar errores actuales de los que se quejan los trabajadores del sector
en temas de tipos de vehículos, cantidad de vehículos y bases.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

4823

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

4823

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

4824

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

4824

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

4824

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

4825

10L/PE-1757. Pregunta con respuesta escrita relativa a si forma parte
del pacto de gobernabilidad suscrito por PSOE, IU y Podemos-Equo la
creación de una nueva fundación en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1758. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a
crear el Gobierno la nueva Fundación para la Gestión de la Ciudad
del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4824

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

4824

10L/PE-1760. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
participar en el Patronato de la Fundación para la Gestión de la
Ciudad del Envase y el Embalaje el director de la Oficina de la
Presidenta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4825

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

4825

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

4826

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

4827

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

4827

10L/PE-1765. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no cree el
Gobierno de La Rioja que sería más lógico utilizar el suelo ya
disponible en el polígono industrial de "La Maja" para ubicar la
Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1766. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no sería, a
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juicio del Gobierno de La Rioja, una buena colaboración por parte del
Gobierno central su aportación del suelo necesario para el proyecto
Ciudad del Envase y el Embalaje, ya que el presidente del Gobierno
se comprometió políticamente en febrero de 2020 a colaborar con
La Rioja en el proyecto y dispone en La Rioja de cientos de miles de
metros cuadrados de suelo industrial ya urbanizado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4826

10L/PE-1767. Pregunta con respuesta escrita relativa a si podría el
Gobierno central realizar una contribución en especie para la
implantación de la Ciudad del Envase y el Embalaje mediante la
aportación del suelo necesario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4826

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

4828

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

4828

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

4828

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

4829

10L/PE-1772. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina el
Gobierno acerca de que sea la sociedad pública del Estado SEPES
la gran beneficiaria de la creación de la Ciudad del Envase y el
Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1773. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que sería posible que el Gobierno de España
entregara el suelo necesario para la Ciudad del Envase y el
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Embalaje en concepto de compensación por el denominado "efecto
frontera", en cumplimiento del artículo 46 de la Ley Orgánica 3/1982,
de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4826

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

4829

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

4829

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

4830

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

4830

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

4830

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

4831
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10L/PE-1839. Pregunta con respuesta escrita relativa al grado en
que estima que los proyectos presentados contribuirán a la
consecución de los fondos europeos dotados de forma extraordinaria
como respuesta al COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4831

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

4831

10L/PE-1955. Pregunta con respuesta escrita relativa a la medida en
que cree que alude a la nueva ley de educación (ley Celáa) el aviso de
la portavoz de la Comisión Europea en educación, Sonya
Gospodinova, respecto de que "la Comisión sostiene que los padres
deben tener la posibilidad de asegurarse de que la educación que se
les da a los niños se corresponde con sus convicciones religiosas y
sus visiones filosóficas y educativas", según se contempla en el
artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4832

10L/PE-1956. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
garantizará la posición de la Comisión Europea, expresada por su
portavoz en materia de educación, Sonya Gospodinova, respecto
de que "la Comisión sostiene que los padres deben tener la posibilidad
de asegurarse de que la educación que se les da a los niños se
corresponde con sus convicciones religiosas y sus visiones filosóficas
y educativas", según se contempla en el artículo 14.3 de la Carta
Europea de Derechos Fundamentales.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4832

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-2046. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación
en que se encuentra el estudio, ya que en la sesión plenaria n.º 15
del Parlamento de La Rioja, celebrada el día 20 de febrero de 2020,
el consejero de Educación expuso que el estudio jurídico para
determinar qué centros concertados no cumplen con la función
social "estaba en su fase inicial".
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PE-2047. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que es responsable que la autoridad
competente, según la Resolución de 4 de noviembre de 2020,
autorice la celebración de manifestaciones para el día 8 de
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marzo, si, como dice la consejera de Salud, "la combinación de
movilidad y juntarnos es letal".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4833

10L/PE-2048. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que es prudente que se celebren
manifestaciones al estilo tradicional que puedan ser multitudinarias,
si, como dice la consejera de Salud, "tenemos que reinventarnos en
el ocio y en las relaciones".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4833

10L/PE-2049. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que es prudente autorizar manifestaciones que
puedan ser multitudinarias, si, como dice la consejera de Salud, "lo
que está claro es que no podemos hacer lo que se hacía antes o no
en el mismo contexto".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4834

10L/PE-2050. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a poner
el Gobierno sobre la mesa el altísimo precio en vidas y en
enfermedad que hemos pagado, a la hora de tomar una decisión
acerca de las manifestaciones del 8 de marzo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4834

10L/PE-2051. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
cuantificada el Gobierno la cantidad de toneladas de CO2 extra que
se van a emitir a la atmósfera a causa de la creación de la nueva
Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4834

10L/PE-2052. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el
Gobierno que crear la nueva Agencia Riojana para la Transición
Energética (ARTE) como órgano paralelo a la Administración regional
va en la línea de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4835

10L/PE-2053. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
el Gobierno de La Rioja que es sostenible desde un punto de vista
medioambiental crear la nueva Agencia Riojana para la Transición
Energética (ARTE) como órgano paralelo a la Administración
regional.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2054. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
el Gobierno que es sostenible desde un punto de vista económico

4835
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crear la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética
(ARTE) como órgano paralelo a la Administración regional en estos
momentos de crisis.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4835

10L/PE-2055. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a
impulsar el Gobierno de La Rioja algún proceso de contratación para
el personal de la Agencia Riojana para la Transición Energética
(ARTE) basado en el mérito, la capacidad y la libre concurrencia.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4836

10L/PE-2056. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cantidad
de personal que será necesaria según el Gobierno para poner en
marcha la Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4836

10L/PE-2057. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el
Gobierno poner al frente de la Agencia Riojana para la Transición
Energética (ARTE) a algún político con sueldo de consejero.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4836

10L/PE-2058. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
dependencias en que se va a ubicar la nueva Agencia Riojana para
la Transición Energética (ARTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4837

10L/PE-2059. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste inicial
que tiene previsto el Gobierno que vaya a conllevar la constitución
de la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4837

10L/PE-2060. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste anual
que tiene previsto el Gobierno que vaya a conllevar la constitución
de la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4837

10L/PE-2061. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene
previsto el Gobierno constituir la nueva Agencia Riojana para la
Transición Energética, ARTE.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2062. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 9:00 horas y las 10:00 horas del 22 de
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febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4838

10L/PE-2063. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 10:00 horas y las 11:00 horas del 22 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4838

10L/PE-2064. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 11:00 horas y las 12:00 horas del 22 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4839

10L/PE-2065. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 12:00 horas y las 13:00 horas del 22 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4839

10L/PE-2066. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 13:00 horas y las 14:00 horas del 22 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4839

10L/PE-2067. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 14:00 horas y las 15:00 horas del 22 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4840

10L/PE-2068. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 15:00 horas y las 16:00 horas del 22 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4840
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10L/PE-2069. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 16:00 y las 17:00 horas del 22 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4840

10L/PE-2070. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 17:00 y las 18:00 horas del 22 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4841

10L/PE-2071. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 18:00 y las 19:00 horas del 22 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4841

10L/PE-2072. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 19:00 y las 20:00 horas del 22 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4842

10L/PE-2073. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 20:00 y las 21:00 horas del 22 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4842

10L/PE-2074. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 21:00 y las 22:00 horas del 22 de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2075. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
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se

registraron

Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4843

10L/PE-2076. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente el 23 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4843

10L/PE-2077. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente el 24 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4843

10L/PE-2078. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente el 25 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4844

10L/PE-2079. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se han solicitado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4844

10L/PE-2080. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas han
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos, del total de las
ayudas presentadas a la convocatoria 2021 de subvenciones del
Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4844

10L/PE-2081. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4845

10L/PE-2082. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han concedido de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2083. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las

4845
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subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 a fecha de respuesta a
la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4845

10L/PE-2084. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes presentadas en la convocatoria 2020 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19 no se van a pagar porque se haya
superado la dotación presupuestaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4846

10L/PE-2085. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19 el 27 de noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4846

10L/PE-2086. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19 el 28 de noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4846

10L/PE-2087. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19 el 29 de noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4847

10L/PE-2088. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones
del Plan de Rescate COVID-19 el 30 de noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4847

10L/PE-2089. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han resuelto de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de
diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4847

10L/PE-2090. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han resuelto de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de enero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2091. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han resuelto de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de febrero
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de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4848

10L/PE-2092. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han resuelto de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de marzo
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4848

10L/PE-2093. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de
diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4848

10L/PE-2094. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de enero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4849

10L/PE-2095. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de febrero
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4849

10L/PE-2096. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de marzo
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4849

10L/PE-2097. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes de subvenciones solicitadas del Plan de Reactivación
Económica COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4850

10L/PE-2098. Pregunta con respuesta escrita relativa al número
de solicitudes concedidas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2099. Pregunta con respuesta escrita relativa al número
de solicitudes rechazadas del Plan de Reactivación Económica

4850
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COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4850

10L/PE-2100. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4851

10L/PE-2101. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes pendientes de tramitar del Plan de Reactivación
Económica COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4851

10L/PE-2102. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
distribución del número total de subvenciones del Plan de
Reactivación Económica COVID-19 solicitadas, concedidas,
rechazadas, pendientes de tramitar y abonadas entre cada uno de
los siguientes programas de ayudas: 1. Programa de seguridad en el
trabajo: planes de prevención de riesgos laborales. 2. Programa de
adquisición de activos/gastos de desinfección e higiene. 3. Programa
de planes de reorganización estratégica y para la adaptación de
productos, procesos y organización.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4851

10L/PE-2103. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19
en octubre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4852

10L/PE-2104. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19
en noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4852

10L/PE-2105. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19
en diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4853

10L/PE-2106. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19
en enero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2107. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19
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en febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4853

10L/PE-2108. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19
en marzo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4854

10L/PE-2109. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por todas las ayudas concedidas del Plan de Reactivación
Económica COVID-19 a 31 de diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4854

10L/PE-2110. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por todas las ayudas concedidas del Plan de Reactivación
Económica COVID-19 a 31 de enero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4854

10L/PE-2111. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por todas las ayudas concedidas del Plan de Reactivación
Económica COVID-19 a 28 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4855

10L/PE-2112. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por todas las ayudas concedidas del Plan de Reactivación
Económica COVID-19 a fecha de respuesta a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4855

10L/PE-2113. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por todas las subvenciones concedidas del Plan de
Rescate COVID-19 de 2020 a 31 de diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4855

10L/PE-2114. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por todas las subvenciones concedidas del Plan de
Rescate COVID-19 de 2020 a 31 de enero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4855

10L/PE-2115. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por todas las subvenciones concedidas del Plan de
Rescate COVID-19 de 2020 a 28 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2116. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total
abonado por todas las subvenciones concedidas del Plan de

4856
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Rescate COVID-19 de 2020 a fecha de respuesta a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

4856

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0521. Solicitud de información relativa relativa a memoria
resumen, cualitativa y cuantitativa, de la primera convocatoria del Plan
de reactivación, en la que se incluya, al menos, la siguiente
información, clasificada por programas: razones que expliquen la
configuración de los distintos programas (en cuanto a beneficiarios,
cuantías y modalidades de subvención y dotación); número de
solicitudes registradas; número de solicitudes estimadas; importe
medio de ayuda solicitado; importe medio de ayuda concedido; plazo
medio de resolución; plazo medio de pago (previsto, en su caso), y
calendario semanal de utilización de los fondos disponibles.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4857

10L/SIDI-0524. Solicitud de información relativa a memoria resumen,
cualitativa y cuantitativa, de la segunda convocatoria del Plan de
reactivación, en la que se incluya, al menos, la siguiente información,
clasificada por programas: razones que expliquen la configuración de
los distintos programas (en cuanto a beneficiarios, cuantías y
modalidades de subvención y dotación); número de solicitudes
registradas; número de solicitudes estimadas; importe medio de ayuda
solicitado; importe medio de ayuda concedido; plazo medio de
resolución; plazo medio de pago (previsto, en su caso), y calendario
semanal de utilización de los fondos disponibles.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4857

10L/SIDI-0525. Solicitud de información relativa a memoria resumen,
cualitativa y cuantitativa, de las convocatorias del Plan de rescate, en
la que se incluya, al menos, esta información: razones que expliquen
la configuración de los requisitos (en cuanto a beneficiarios, cuantía
y modalidades de subvención y dotación del programa); número de
solicitudes registradas; número de solicitudes estimadas; importe
medio de ayuda solicitado; importe medio de ayuda concedido; plazo
medio de resolución; plazo medio de pago (previsto, en su caso), y
calendario por horas de utilización de los fondos disponibles.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

4857

10L/SIDI-0577. Solicitud de información relativa al plan de
desescalada en el que está trabajando la Consejería de Salud.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 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, 1 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0241 - 1011080. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento riojano inste al
Gobierno de La Rioja a desarrollar actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su
recuperación y sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos para contribuir a
estos objetivos de prevenir la contaminación, y evitar el agotamiento de recursos y el cambio climático,
potenciando una distribución y un consumo responsables.
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 proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las políticas y normativas ambientales de la Unión Europea se basan en los principios de precaución y
prevención, de acuerdo con los criterios de evitar el daño ambiental en origen y que el responsable de poner
en el mercado un producto que se convierte en residuo se debe responsabilizar de él (responsabilidad
ampliada del productor). Además, el VI Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea plantea como
objetivo principal la disociación entre crecimiento y la producción de residuos y menciona la prevención como
principal elemento de la política de gestión de residuos. A ello se suma que la Unión Europea dentro de sus
políticas de Economía Circular considera los residuos y la buena gestión de estos como una fuente principal
de recursos y materias primas.
Dado que las normativas europeas, estatales y autonómicas en materia de residuos y residuos de
envases van encaminadas a unos objetivos de reciclaje y reducción que no se han alcanzado y que recientes
elementos del ordenamiento político internacional como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el
Pacto Verde Europeo o la Estrategia Española de Economía Circular buscan reducir el impacto de nuestros
sistemas de producción y consumo.
Considerando el nuevo Paquete Europeo de Economía Circular y la Estrategia Europea de residuos
plásticos y los ambiciosos objetivos que establecen y dado que el principio de responsabilidad ampliada del
productor ha sido un principio primordial de la política europea y ha recibido el apoyo de la OCDE por su
capacidad de internalizar los costes de las empresas y de librar a la sociedad de estos.
Dado que, según la LERE 11/1997, los sistemas de depósito, devolución y retorno de envases (en
adelante sistemas de retorno de envases) son el sistema obligatorio de gestión de envases, pero que por
interés del sector del envase no se han desarrollado.
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Consideramos que la nueva ley de residuos debe, entre otras cosas, trasponer las recomendaciones que
se indican desde Europa y subsanar los defectos que las leyes actuales tienen, y que la experiencia práctica
ha puesto de manifiesto en relación con la normativa actual que nos han colocado en una situación dramática
en lo que a gestión de residuos se refiere.
Existen puntos fundamentales que deben ser incluidos, tanto en la nueva ley como en todas las
normativas autonómicas y locales, si deseamos generar un marco que nos permita llegar a los parámetros de
prevención de residuos, así como de recogida, reutilización y de reciclaje exigidos a los países miembros de
la Unión Europea.
Queremos recordar que no cumplir estos parámetros vendrá acompañado de las subsiguientes multas
desde la Unión Europea, además de graves y probadas afecciones a la salud y al medioambiente.
Existen, como mínimo, dos elementos fundamentales que la ley debe incluir:
1. La separación obligatoria en la recogida de residuos municipales, sobre todo en lo referente a
materia orgánica, tal como se defiende en el documento Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la aplicación de la
legislación de la Unión Europea en materia de residuos, incluido el informe de alerta temprana para los
Estados miembros en riesgo de no cumplir el objetivo para 2020 de preparación de los residuos municipales
para la reutilización/el reciclado, Bruselas (24/9/2018, COM [2018] 656 final), que dice: "Introducir requisitos
obligatorios para separar los biorresiduos y garantizar que las infraestructuras de tratamiento programadas o
existentes son adecuadas para los sistemas de recogida".
Consideramos la inclusión de dichas indicaciones como algo fundamental para una correcta gestión de
residuos, ya que se realiza la primera separación esencial para los posteriores tratamientos del resto de las
fracciones, además de otros beneficios que se obtienen de dicha separación, como la generación de compost
de excelente calidad.
En concreto, se propone establecer la recogida separada de biorresiduos de origen doméstico a 31 de
diciembre de 2021 para todo el territorio estatal. Asimismo, establecer un objetivo de captura de, al menos,
un 75 % para 2025, y un máximo de impropios de 5 % (artículo 25).
Incluir herramientas para garantizar no solo la cantidad, sino la calidad del tratamiento de la materia
orgánica. Estas medidas incluyen, entre otras, promover sistemas de recogida más eficientes, como los
"puerta a puerta" o "quinto contenedor cerrado", y construir nuevas instalaciones de tratamiento biológico que
cubran el tratamiento de al menos el 50 % de los biorresiduos en 2020, priorizando las plantas de compostaje
frente a la biometanización.
2. La implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR), tal y como se está
realizando de forma exitosa en cada vez más países: Alemania, Dinamarca o Lituania, entre otros.
Tenemos claro que el actual método de recogida de residuos de envases no cumple las funciones para
las que fue creado y, para ello, solo hay que hacer un mínimo estudio de los datos que sobre el mismo
tenemos.
Según el estudio de caracterización del MAPAMA (anterior Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente de España), el 28,46 % de los residuos municipales serían envases (vidrio,
papel y cartón, plástico, briks, metales...). Datos similares arrojan otros estudios, por ejemplo, en Zabalgarbi
(Bizkaia), el 24 % serían residuos de envases (8,4 % serían envases plásticos); en la ciudad de Madrid serían
el 33,93 % de los residuos (11,87 % serían envases plásticos), y en el Área metropolitana de Barcelona (AMB)
los envases representarían el 25,2 % (13 % serían residuos plásticos).
Según el Informe de la Consellería Medi Ambient i Territori titulado "Análisis del sistema de gestión de los
residuos municipales en las Illes Balears: transitando hacia los objetivos de la Ley 8/2019" (diciembre 2020),
en 2019 solo el 25 % de los envases ligeros (contenedor amarillo) se recogen adecuadamente, el 5 % se
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envían a vertedero y el 19 % se incineran.
Como se puede ver, los datos son espectacularmente negativos, y más cuando utilizamos un método que
se ha demostrado inadecuado para el tratamiento de los envases. Algunos ejemplos adicionales donde se
demuestra la ineficacia del sistema actual:
Briks. No se pueden reciclar completamente.
Envases menores de 10 cm de diámetro. Yogures, envases monodosis, o botellas de plástico, que
son el artículo número uno en la lista de la Comisión Europea de los productos plásticos de un solo uso más
comunes en las playas.
Cubertería, pajitas, palillos, juguetes y otros plásticos. A pesar de tener composición igual o similar a
los envases ligeros, no se separan en el contenedor. El Ministerio cuenta en este sentido con una
oportunidad única para hacer una transposición de la directiva de plásticos de un solo uso [Directiva (EU)
2019/904] que vaya más allá de los mínimos y proteja la salud de las personas y el medioambiente.
Botellas de PET de colores, con una dificultad superior para ser separadas, tratadas y recicladas.
Son ya más de dos décadas con un sistema que, a pesar de las constantes campañas, no se ha
demostrado eficaz y es por eso que, existiendo un sistema que se ha demostrado más eficaz en los lugares
donde se implanta, es hora de que la nueva ley de residuos lo incorpore como sistema fundamental para la
recogida de los residuos de envases. Motivo por el cual los firmantes consideramos el SDDR la mejor
alternativa y queremos indicar los diversos motivos que nos llevan a considerarlo como mejor alternativa:
1. Funciona perfectamente en más de 40 países del mundo, gran parte de ellos en Europa (Alemania,
Dinamarca, Lituania…), y cada año nuevos países lo incorporan a su legislación nacional (Portugal, Malta,
Letonia…)
2. Es el único sistema que ha demostrado cumplir el requisito europeo del 90 % de recogida separada
de botellas de PET, y se puede aplicar de igual manera para latas, botellas de vidrio, envases tipo brik, etc.
3. Mejora el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea al potenciar la prevención de residuos
y facilitar la reintroducción de los envases reutilizables.
4. Beneficia a todos los ayuntamientos, pues reduce los costes de limpieza de calles y plazas y la
cantidad de residuos recogidos (20 % del volumen de residuos municipales son envases de bebidas), y solo
tres de cada diez van al contenedor adecuado, el resto acaba depositado en vertederos o incineración. Dos
tercios de los envases, como media, se depositan en el contenedor de resto, con el consiguiente coste para
las arcas municipales.
5. Tiene un coste cero para la Administración.
6. Es un 60 % más barato que los sistemas integrados de gestión por envase recogido.
7. En una primera fase de implementación creará 14.000 puestos de trabajo sin coste alguno para las
Administraciones.
8. Apoya al comercio local compensándole con una media de 3 céntimos por envase recogido.
9. El 100 % de lo reciclado es económicamente viable y utilizable.
10. Es el sistema de recogida de residuos de envases con menor impacto medioambiental.
Presentamos esta proposición no de ley con el único fin de que en los próximos años tengamos un marco
legal que nos permita llegar a cumplir las exigencias de que en materia de gestión de residuos son
trasladadas desde la Unión Europea a los países miembros y que son de obligado cumplimiento.
Dado que la normativa vigente establece la prioridad de reducir los residuos y los residuos de envases,
pero estos siguen creciendo; y el potencial de reciclaje no explotado es aún enorme: más de la mitad de los
recursos existentes quedan enterrados o quemados sin ser aprovechados como materia prima para
convertirse en nuevos recursos.
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Dada la situación actual de los residuos de envases, que no ha conseguido llegar a los niveles de
prevención, reutilización y reciclaje del marco legal europeo y estatal, y dado el nuevo contexto legislativo que
posibilita la introducción del sistema de retorno de envases por parte de las comunidades autónomas en caso
de los supuestos indicados, como el alcance de insuficientes niveles de recuperación.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

1. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
a) Desarrollar actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y
sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos para contribuir a estos objetivos de
prevención de la contaminación y de evitar el agotamiento de recursos y el cambio climático, potenciando una
distribución y un consumo responsables.
b) Contraer el compromiso de crear un grupo de estudio y trabajo participado de agentes sociales,
grupos interesados y ciudadanía para generar propuestas que mejoren la gestión de los residuos urbanos.
c) Incluir dentro de la normativa autonómica el sistema de retorno (SDDR), promoviendo, al mismo
tiempo, los envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas a reducir los residuos, incluyendo el SDDR
como obligatorio para los envases y la aplicación del criterio de responsabilidad ampliada del productor.
d) Incluir dentro de la normativa autonómica la obligatoriedad de separar los residuos en origen, como
única alternativa real a una gestión de residuos adecuada, sobre todo en lo referente a materia orgánica, tal
como solicita la Unión Europea.
e) Apoyar y promover una red de coalición estatal a favor de un modelo ecoeficiente de gestión de
residuos y de residuos de envases con los entes locales, asociaciones municipales, sectores empresariales y
entidades diversas, para crear las condiciones para formular la demanda al Gobierno y al Congreso.
2. El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que inste al Gobierno de España a:
a) Incluir en la Ley estatal de residuos y suelos contaminados, el sistema de retorno (SDDR),
promoviendo, al mismo tiempo, los envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas a reducir los
residuos, incluyendo el SDDR como obligatorio para los envases y la aplicación del criterio de
responsabilidad ampliada del productor.
b) Establecer las normas encaminadas a la obligatoriedad de separar los residuos en origen, como
única alternativa real a una gestión de residuos adecuada, sobre todo en lo referente a materia orgánica, tal
como solicita la UE.
Logroño, 22 de febrero 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PNLP-0242 - 1011099. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento riojano inste al
Gobierno de La Rioja a que, siempre en diálogo previo y en consenso con los agentes de la Mesa de la
Ganadería Extensiva y el Lobo, complemente los sistemas de compensación con asesoramiento
personalizado a las explotaciones que coexisten con el lobo, particularmente en aquellas en las que se han
producido ataques de forma reincidente, a fin de implementar buenas prácticas y medidas preventivas en las
zonas vulnerables, y a que facilite la compensación de los daños por lobo a los ganaderos trashumantes.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
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de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre ganadería extensiva y convivencia con la protección del lobo ibérico, para su
debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El censo oficial de lobos de nuestra comunidad autónoma registra únicamente una manada compartida
con Castilla y León, aunque se estima que ha podido crecer a tres o cinco con el actual modelo de gestión.
La actual gestión del lobo se realiza en base al Plan Técnico de Caza de la Reserva Regional de Caza de
Cameros-Demanda, basado en el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León. El 4 de
febrero la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad aprobó incluir el lobo en el listado de
especies silvestres, debido a su actual estado de subpoblación a nivel nacional (que, sin embargo, al norte
del Duero se halla en una fase de recuperación y expansión, como en La Rioja), lo que significa que dejará
de ser una especie cinegética, caracterización que tenía hasta ahora. El lobo, en tanto que depredador,
realiza una función de control natural de otras especies.
Por otro lado, el ataque de los lobos se está convirtiendo en un problema habitual para los ganaderos
riojanos en los últimos meses, un problema que provoca cuantiosas pérdidas con una tendencia
abruptamente creciente. La ganadería extensiva (explotaciones tradicionales en zonas altamente
despobladas) es una actividad fundamental para el medio rural de La Rioja y es un instrumento para su
desarrollo social, para luchar contra el reto demográfico, para incentivar su dinamización económica a través
de las cadenas cortas de comercialización y para la propia conservación de los ecosistemas naturales. Las
indemnizaciones no resultan suficientes porque compensan un daño previo, y los ganaderos, más que
subsidios a posteriori, precisan de un medio de vida seguro y sostenible.
Son dos realidades a las que debe atenderse y que, aunque quieran presentarse en términos
dialécticos, deben atenderse conjuntamente. Hay que lograr un equilibrio entre dos tipos de conservación,
la del lobo y la de la ganadería extensiva. Esto solo es posible con una gestión flexible que incluya al lobo
como especie cinegética (con una caza controlada y técnicamente gestionada por las Administraciones),
que involucre a todos los actores afectados y que coordine las competencias de las distintas
Administraciones públicas riojanas. La protección ecológica del lobo ibérico no puede ni debe estar reñida
con la ganadería extensiva ni con su aprovechamiento cultural y turístico. Nos remitimos al estudio
europeo "Contrato de servicio para el establecimiento de plataformas regionales/locales para la
coexistencia entre humanos y los grandes carnívoros" (07.027739/2017/771819/SER/ENV.D.3), que
expone un interesante trabajo para establecer medidas, sugeridas por los propios afectados, encaminadas
a mejorar la convivencia con el lobo.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, siempre en diálogo previo y en consenso con
los agentes de la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo:
1. Complemente los sistemas de compensación con asesoramiento personalizado a las explotaciones
que coexisten con el lobo, particularmente aquellas en las que se han producido ataques de forma
reincidente, a fin de implementar buenas prácticas y medidas preventivas en las zonas vulnerables.
2. Facilite la compensación de los daños por lobo a los ganaderos trashumantes, siempre que los daños
ocurran en el término geográfico de La Rioja.
3. Analice la posibilidad de establecer ayudas para las adaptaciones que sean necesarias en las
explotaciones ganaderas que faciliten la compatibilización con el lobo.
4. Canalice, en el seno de la citada Mesa, el fomento del intercambio de formación y de la comunicación
de información de forma transparente entre los diferentes agentes.
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5. Realice una campaña de comunicación que promueva una visión de la ganadería como elemento clave
en la conservación de los recursos y el desarrollo rural, visibilizando, entre otros, el esfuerzo que supone para
el ganadero la coexistencia con el lobo.
6. Defienda ante la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad que se reconsidere la
inclusión del lobo al norte del Duero en el listado de especies silvestres
Logroño, 22 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PNLP-0243 - 1011101. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento riojano inste al
Gobierno de La Rioja a condenar la postura del Grupo Socialista en el Senado, que el pasado 18 de febrero
ponía en duda la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos
europeos, y a rechazar la propuesta del Gobierno de España para que las entidades locales participen en los
fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de euros, lo que representa únicamente el 1 %
del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los efectos del COVID-19.
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

Ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares constituyen las Administraciones más
accesibles a los ciudadanos que les demandan servicios públicos de calidad y les reclaman soluciones a sus
necesidades y problemas.
Las entidades locales siempre han respondido de manera eficaz a esas exigencias de los vecinos,
excediéndose en muchas ocasiones de las competencias propias que tienen asignadas, y, además, han
jugado un papel fundamental en la prestación de los servicios públicos básicos a los ciudadanos que habitan
los pueblos y ciudades de España.
Un papel decisivo y fundamental que las entidades locales españolas han vuelto a ejercer desde el inicio
la pandemia provocada por el COVID-19.
Así, desde el mes de marzo de 2020, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares han
puesto en marcha iniciativas para contener la expansión de la pandemia, proteger a su población del virus,
apoyar a los ciudadanos más vulnerables, siendo pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los
efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
Mientras esto sucedía, el Gobierno de España no solo no ha destinado un solo euro a apoyar a las
entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo, sino que ha
demostrado una absoluta falta de respeto a la autonomía de las entidades locales y al marco jurídico que las
regula, así como una grave deslealtad a los gobiernos locales y a todos los vecinos a los que representan.
Primero: El Gobierno de España intentó apropiarse, a través del Real Decreto-ley 27/2020, de los ahorros
acumulados durante los últimos años por las entidades locales en una muestra de responsabilidad y buena
gestión de los recursos públicos de todos los vecinos. Una confiscación que, gracias a la movilización del
Partido Popular y a la denominada "rebelión de los alcaldes", de todo signo político, se logró evitar.
Segundo: El Gobierno de España despreció a las entidades locales en los Presupuestos Generales del
Estado para 2021 puesto que:
1. No incluyó en los mismos el fondo para la reconstrucción local prometido por la ministra Montero en
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reiteradas ocasiones durante el pasado año.
2. Las transferencias a entidades locales se incrementan menos del 2% frente al 6,4 %de incremento
global de los Presupuestos Generales del Estado
3. Las comunidades autónomas gestionarán el 54,2 % (18.793 millones euros) del total de fondos de
recuperación europeos, mientras que a las entidades locales no se les va a dejar gestionar ni siquiera el
4,2 % (1.483 millones) de dichos fondos, que tienen adjudicados.
Si hacemos el cálculo sobre el total de fondos europeos a percibir por España, 140.000 millones, el
porcentaje se reduce al 1%, lo que confirma fehacientemente que el Gobierno de Sánchez e Iglesias es el
más antimunicipalista de la democracia.
Por último, hay que señalar que el Gobierno de España ha aprobado, gracias al apoyo de Bildu y la
abstención de Vox, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que concentra en el propio Gobierno la mayor parte del poder en el reparto de
los fondos de recuperación que la Unión Europea ha asignado a España. Un decreto que se caracteriza por
la arbitrariedad, falta de transparencia y concentración de las decisiones en un Gobierno que ya ha
demostrado su sectarismo y su falta de lealtad con las entidades locales y, en definitiva, su desprecio a la
autonomía local.
Ante esta realidad, el Partido Popular ha exigido en diversas ocasiones:
1. La creación del fondo de reconstrucción para las entidades locales. Un compromiso asumido por
diversos ministros del Gobierno en diferentes ocasiones que no han cumplido.
2. Un decreto de gestión de los fondos europeos que garantizase una participación real y
transparente de las entidades locales en los mismos.
3. Y que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares gestionasen un porcentaje de
los Fondos Europeos equivalente a lo que supone el gasto local dentro de todo el gasto público total.
El Gobierno no ha aceptado ninguna de estas reivindicaciones y a través de uno de los partidos que lo
sustenta (PSOE) ha llegado a justificar su negativa por "la falta de recursos intelectuales" en las entidades
locales para, al menos, poder gestionar directamente el exiguo porcentaje de los fondos europeos que tiene
adjudicado. Una negativa en la que nuevamente el Gobierno ha contado con el apoyo de Vox.
Por lo expuesto, este grupo presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Condenar la postura del Grupo Socialista en el Senado, que el pasado 18 de febrero ponía en duda
la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos europeos.
2. Rechazar la propuesta del Gobierno de España para que las entidades locales participen en los
fondos de reconstrucción europeos tan solo en 1.483 millones de euros, lo que representa únicamente el 1 %
del total de los fondos que llegarán a España para la lucha contra los efectos del COVID-19.
3. Instar al Gobierno de España a:
a) Condenar formalmente la postura del Grupo Socialista en el Senado y a reconocer de manera
expresa la capacidad de las entidades locales para gestionar correctamente los fondos europeos, ya que, en
los últimos años, han sido la única Administración pública española que no solo ha garantizado los servicios
públicos a sus ciudadanos, sino que ha generado ahorros para mantenerlos en el futuro y no hipotecar a las
próximas generaciones de españoles.
b) Acordar que las entidades locales puedan participar de forma directa de los fondos europeos
para la reconstrucción en, al menos, un 14,6 % (20.000 millones de euros) que equivale al porcentaje de
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gasto público que representan las entidades locales dentro del gasto público de la nación.
c) Fijar en el primer trimestre de 2021 el reparto entre las entidades locales de los Fondos del
Mecanismo de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con las prioridades que establezca,
por consenso, la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de protección social, fomento
del empleo, cultura y deporte, medioambiente y bienestar comunitario, urbanismo y vivienda, seguridad y
movilidad ciudadana, sanidad y educación, y otras cuestiones de impacto local.
d) Crear de manera urgente el Fondo de Reconstrucción Local por valor de 3.000 millones de
euros, que la ministra de Hacienda prometió en repetidas ocasiones durante el año 2020 y que todavía no se
ha desarrollado.
e) Presentar un proyecto de ley de modificación del actual sistema de financiación local que
incremente la participación en los ingresos del Estado de las entidades locales en una cuantía suficiente para
compensar la deficiente financiación que vienen sufriendo.
Logroño, 22 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 26 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, 1 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1357 - 1011109. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a poner la autoridad
delegada sobre la mesa el altísimo precio en vidas y en enfermedad que hemos pagado, a la hora de
tomar una decisión acerca de las manifestaciones del 8 de marzo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La consejera de Salud afirmó recientemente: "El altísimo precio en vidas y en enfermedad que hemos
pagado no hay que olvidarlo y hay que ponerlo encima de la mesa antes de tomar una decisión sobre dónde
vamos a pasar Jueves Santo y Viernes Santo". ¿Va a poner la autoridad delegada, sobre la mesa, el altísimo
precio en vidas y en enfermedad que hemos pagado, a la hora de tomar una decisión acerca de las
manifestaciones del 8 de marzo?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/POP-1358 - 1011127. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja pagar las subvenciones de la convocatoria 2021 del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en el mes de marzo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones de la convocatoria 2021 del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en el mes de marzo de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1359 - 1011128. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja pagar las subvenciones de la convocatoria 2021 del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en el mes de abril de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones de la convocatoria 2021 del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en el mes de abril de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1360 - 1011129. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja pagar las subvenciones de la convocatoria 2021 del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en el mes de mayo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones de la convocatoria 2021 del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en el mes de mayo de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-1361 - 1011130. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja pagar las subvenciones de la convocatoria 2021 del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en el mes de junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones de la convocatoria 2021 del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en el mes de junio de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1362 - 1011166. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de La Rioja
pagar las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 en el mes de marzo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 en el
mes de marzo de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1363 - 1011167. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja pagar las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 en el mes de abril de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 en el
mes de abril de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/POP-1364 - 1011168. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja pagar las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 en el mes de mayo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 en el
mes de mayo de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1365 - 1011169. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja pagar las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 en el mes de junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja pagar las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 en el
mes de junio de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1366 - 1011192. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si pagará el Gobierno las
ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en marzo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Pagará el Gobierno las ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19 en marzo de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1367 - 1011193. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si pagará el Gobierno las
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ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en abril de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Pagará el Gobierno las ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19 en abril de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1368 - 1011194. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si pagará el Gobierno las
ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en mayo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Pagará el Gobierno las ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19 en mayo de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1369 - 1011195. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si pagará el Gobierno las
ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Pagará el Gobierno las ayudas pendientes de ser tramitadas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19 en junio de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

Serie B / Número 130

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

Página 4823

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de febrero de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas de contestación escrita y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 1 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1747 - 1010043. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el pliego de transporte sanitario va a
contar con una partida presupuestaria acorde a las necesidades de la Comunidad Autónoma y optando por
una adjudicación que no sea la que más baje el presupuesto, dado que, viendo lo que ha pasado, esto
último solo ha llevado a un servicio deficitario y con todos los problemas que tenemos actualmente.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PE-1750 - 1010046. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el pliego de transporte sanitario va a
contar con una partida presupuestaria acorde a las necesidades de la Comunidad Autónoma y optando por
una adjudicación que no sea la que más baje el presupuesto, dado que, viendo lo que ha pasado, esto
último solo ha llevado a un servicio deficitario y con todos los problemas que tenemos actualmente.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que se analizan
las conclusiones del grupo de trabajo constituido al efecto, con planteamiento de distintos escenarios de
gestión y de mejora de la calidad de servicio.
Logroño, 22 de febrero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1748 - 1010044. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo está prevista la publicación del
pliego de transporte sanitario con sus plazos de adjudicación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se analizan las conclusiones del
grupo de trabajo constituido al efecto, con planteamiento de distintos escenarios de gestión y de mejora de la
calidad de servicio.
Logroño, 22 de febrero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1749 - 1010045. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se está valorando la información de
los trabajadores y personal adjunto al servicio de transporte sanitario para la elaboración del mismo para
evitar errores actuales de los que se quejan los trabajadores del sector en temas de tipos de vehículos,
cantidad de vehículos y bases.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, además de valorar los distintos
escenarios de gestión y de mejora de la calidad de servicio, se han mantenido encuentros con la
representación de los trabajadores, como parte de la necesaria recogida de información para la mejor
configuración de un servicio de calidad.
Logroño, 22 de febrero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1751 - 1010047. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a velar por garantizar que la
empresa adjudicataria del transporte sanitario cumpla de forma íntegra y estricta con el pliego, pero de una
forma real, ya que actualmente está contemplado pero no se cumple.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Salud tiene
avanzado el desarrollo de una Unidad de Control y Supervisión de Contratos. Como en todas las áreas de
actividad de este Gobierno, la crisis sanitaria ha reorientado nuestros recursos, aunque esperamos, en
breve, reconstruir el modelo de seguimiento de contratos que necesitamos para mejorar la calidad de
nuestros servicios y de los empleados adscritos al contrato, velando por el continuo respeto a sus
condiciones de trabajo.
Logroño, 22 de febrero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1752 - 1010048. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se incluirá en el nuevo pliego de
transporte sanitario en el nuevo canon los dos vehículos de soporte vital avanzado en Nájera y Arnedo,
aprobadas las partidas presupuestarias hace dos años y de lo que aún no se ha sabido nada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el análisis de los distintos
escenarios de gestión y de mejora de la calidad de servicio se contemplan todas las necesidades que lo
mejoran cualitativamente.
Logroño, 22 de febrero de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1753 - 1010057. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto el Gobierno de La Rioja
realizar algún tipo de proceso de selección para dotar de personal a la futura Fundación para la gestión de
la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1758 - 1010062. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a crear el Gobierno la nueva
Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1759 - 1010063. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál va a ser la composición del
Patronato de la Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-1760 - 1010064. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a participar en el Patronato de la
Fundación para la Gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje el director de la Oficina de la Presidenta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
Ciudad del Envase y el Embalaje es uno de los grandes proyectos estratégicos integrados en el Plan de
Transformación de La Rioja, que tiene como objetivo no solo acelerar la recuperación de la Comunidad
Autónoma tras el impacto de la pandemia, sino también impulsar su transformación por la vía de la
sostenibilidad y la digitalización. La Ciudad del Envase y el Embalaje, como el resto de los proyectos, se
encuentra en la actualidad en proceso de planificación, que es probablemente la fase más compleja, que
requiere tiempo y revisión permanente y que conlleva actuaciones determinantes como la construcción de
una visión común, la definición de las líneas de acción, su calendarización, la estimación de los recursos
necesarios, la identificación de colaboradores o la búsqueda de fuentes de financiación. Esta fase de
planificación incluye también la definición del sistema de gobernanza más adecuado para su despliegue y su
gestión efectivos, entre los que se estudia el modelo de fundación.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1756 - 1010060. Pregunta con respuesta escrita relativa a si son mejores las fundaciones creadas
por gobiernos socialistas que las creadas por gobiernos del Partido Popular.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, este Gobierno actúa siempre dentro
de la legalidad, y la creación de cualquier fundación que se considere necesaria se ajustará a lo dispuesto en la
Ley 1/2017, de Fundaciones de La Rioja, y la Ley 3/2003, de Organización del Sector Publico de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, tanto en lo referente a sus fines y objetivos como a su funcionamiento.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1757 - 1010061. Pregunta con respuesta escrita relativa a si forma parte del pacto de
gobernabilidad suscrito por PSOE, IU y Podemos-Equo la creación de una nueva fundación en La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Acuerdo de Gobernabilidad es
público y está a su disposición en el siguiente enlace: https://psoelarioja.es/acuerdo-de-gobierno-psoe-iu-ypodemos-equo-en-la-rioja/v.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1761 - 1010065. Pregunta con respuesta escrita relativa a en concepto de qué va a transferir al
Gobierno a lo largo del ejercicio 2021 la cantidad de 20 millones de euros a una fundación que aún hoy
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no existe.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se trata de un concepto
presupuestario destinado a cofinanciar los proyectos con los fondos europeos.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1762 - 1010066. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a participar el Gobierno central
en la creación y gestión de la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1766 - 1010070. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no sería, a juicio del Gobierno, de
La Rioja una buena colaboración por parte del Gobierno central su aportación del suelo necesario para el
proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje, ya que el presidente del Gobierno se comprometió
políticamente en febrero de 2020 a colaborar con La Rioja en el proyecto y dispone en La Rioja de cientos
de miles de metros cuadrados de suelo industrial ya urbanizado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1767 - 1010071. Pregunta con respuesta escrita relativa a si podría el Gobierno central realizar
una contribución en especie para la implantación de la Ciudad del Envase y el Embalaje mediante la
aportación del suelo necesario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1773 - 1010077. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que sería
posible que el Gobierno de España entregara el suelo necesario para la Ciudad del Envase y el Embalaje en
concepto de compensación por el denominado "efecto frontera", en cumplimiento del artículo 46 de la Ley
Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
Ciudad del Envase y el Embalaje, además de ser uno de los grandes proyectos estratégicos integrados en el
Plan de Transformación de La Rioja, constituye uno de los proyectos recogidos en el acuerdo de
colaboración firmado el 28 febrero de 2020 por la presidenta del Gobierno de La Rioja y el presidente del
Gobierno de España. Este acuerdo no solo supone un compromiso de apoyo por parte del Gobierno de
España, sino que conlleva un salto cualitativo de los proyectos, que pasan de ser iniciativas de carácter
regional a convertirse en propuestas de interés y alcance nacional.
Este apoyo se ha materializado en los últimos meses en una estrecha colaboración con el Gobierno de
España en el proceso de definición y planificación del proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje. En este
contexto se enmarca la reciente visita institucional del secretario general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, Raúl Blanco, que tuvo lugar los días 8 y 9 de febrero, que supuso el lanzamiento de las
primeras acciones enmarcadas en la Ciudad del Envase y el Embalaje y que incluyó una reunión de trabajo a
más de cincuenta empresas del sector, así como visitas a empresas líderes del sector y de su cadena de
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valor para conocer en detalle sus proyectos.
Cabe recordar que el proyecto de la Ciudad del Envase y el Embalaje se encuentra en la actualidad en
proceso de planificación, que constituye probablemente la fase más compleja, que requiere tiempo y revisión
permanente y que conlleva actuaciones determinantes como la construcción de una visión común, la
definición de las líneas de acción, su calendarización, la estimación de los recursos necesarios, la búsqueda
de fuentes de financiación y la identificación de colaboradores, entre los que el Gobierno de España ha sido,
es y será fundamental.
Entre los trabajos de planificación de recursos, se enmarca la estimación de las necesidades de suelo
industrial para el despliegue de la Ciudad del Envase y el Embalaje, incluido tanto el suelo destinado a la
ubicación del Centro Nacional del Envase como a las necesidades potenciales de las empresas que precisen
reubicarse, que apuesten por la ampliación de sus instalaciones o que realicen nuevas inversiones y elijan
La Rioja como localización, atraídas por el despliegue de un proyecto competitivo.
En este contexto, se ha formulado una manifestación de interés, que no es otra cosa que una solicitud de
información con el objetivo de conocer la disponibilidad de suelo existente en los diferentes municipios de la
Comunidad Autónoma y trasladar la información a las empresas. Desde esta perspectiva, en la actualidad se
estudian todas las opciones y todas las posibilidades.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1763 - 1010067. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué piensa el Gobierno de La Rioja
que no es adecuado el polígono industrial de "La Maja" para albergar la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1764 - 1010068. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué piensa el Gobierno de La Rioja
que no es suficiente la superficie disponible en el polígono industrial de "La Maja" para albergar la Ciudad
del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1765 - 1010069. Pregunta con respuesta escrita relativa a si no cree el Gobierno de La Rioja que
sería más lógico utilizar el suelo ya disponible en el polígono industrial de "La Maja" para ubicar la Ciudad
del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el proyecto
de la Ciudad del Envase y el Embalaje se encuentra en la actualidad en proceso de planificación, que
constituye probablemente la fase más compleja, que requiere tiempo y revisión permanente y que conlleva
actuaciones determinantes como la construcción de una visión común, la definición de las líneas de acción,
su calendarización y la identificación de colaboradores y la búsqueda de fuentes de financiación.
La planificación de los recursos necesarios también forma parte de esta fase y es en este marco donde
se ha realizado una primera estimación de las necesidades de suelo industrial para el despliegue de la
Ciudad del Envase y el Embalaje. Esta primera estimación incluye tanto el suelo destinado a la ubicación del
Centro Nacional del Envase como a las necesidades potenciales de las empresas que precisen reubicarse,
que apuesten por la ampliación de sus instalaciones o que realicen nuevas inversiones y elijan La Rioja como
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localización, atraídas por el despliegue de un proyecto competitivo.
En este contexto se ha formulado una manifestación de interés, que no es otra cosa que una solicitud de
información con el objetivo de conocer la disponibilidad de suelo existente en los diferentes municipios de la
Comunidad Autónoma y trasladar la información a las empresas. Desde esta perspectiva, en la actualidad
permanecen abiertas todas las opciones y todas las posibilidades.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1768 - 1010072. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demanda de suelo por parte de las
empresas del sector en que se basa el Gobierno para cuantificar en 400.000 los metros cuadrados
necesarios para la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1769 - 1010073. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas empresas riojanas han
mostrado su disposición a trasladar sus plantas de producción a la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1770 - 1010074. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas empresas foráneas han
mostrado su disposición a deslocalizarse de su actual emplazamiento y trasladar sus plantas de
producción a la Ciudad del Envase y el Embalaje en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el proyecto
de la Ciudad del Envase y el Embalaje se encuentra en la actualidad en proceso de planificación, que
constituye probablemente la fase más compleja, que requiere tiempo y revisión permanente y que conlleva
actuaciones determinantes como la construcción de una visión común, la definición de las líneas de acción,
su calendarización, la estimación de recursos necesarios, la identificación de colaboradores y la búsqueda de
fuentes de financiación.
En este contexto, se ha realizado una caracterización pormenorizada del sector del envase y del
embalaje en la Comunidad Autónoma, que cuenta con 84 empresas y que representa el 12 % de valor
añadido bruto (VAB) del sector industrial. Este trabajo ha posibilitado la detección de necesidades potenciales
de reubicación, ampliación e inversión que podrían materializarse en la Comunidad Autónoma, atraídas por
un proyecto competitivo como la Ciudad del Envase y el Embalaje.
En relación con la planificación de los recursos necesarios, se ha realizado una primera estimación de las
necesidades de suelo industrial para el despliegue del proyecto, que incluye tanto el suelo destinado a la
ubicación del Centro Nacional del Envase como a las necesidades potenciales detectadas en el sector. En
este contexto, se ha formulado una manifestación de interés, que no es otra cosa que una solicitud de
información con el objetivo de conocer la disponibilidad de suelo existente en los diferentes municipios de la
Comunidad Autónoma y trasladar la información a las empresas.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/PE-1771 - 1010075. Pregunta con respuesta escrita relativa a los cálculos en que se basa el Gobierno
de La Rioja para cuantificar en más de 90 millones de euros el coste de la Ciudad del Envase y el
Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1775 - 1010079. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión que tiene el Gobierno en
cuanto a inversión en el centro tecnológico ubicado en la Ciudad de Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la Ciudad
del Envase y el Embalaje se encuentra en la actualidad en proceso de planificación, que es probablemente la
fase más compleja, que requiere tiempo y revisión permanente y que conlleva actuaciones determinantes
como la construcción de una visión común, la definición de las líneas de acción, su calendarización, la
estimación de los recursos necesarios y la identificación de colaboradores. Esta fase incluye también la
planificación de los recursos económicos necesarios y la búsqueda de fuentes de financiación. En este
contexto se han realizado estimaciones provisionales que están sometidas a un proceso de permanente
revisión y que se consolidarán con el avance del proceso de planificación.
En cualquier caso, es importante puntualizar que el Plan de Transformación de La Rioja, vertebrado por
cuatro proyectos estratégicos, entre los que figura la Ciudad del Envase y el Embalaje, es un plan vivo y
dinámico en permanente proceso de adaptación. Todos los proyectos serán propuestos en un contexto de
concurrencia competitiva para su financiación en el marco del fondo Next Generation EU, articulado por la
Unión Europea para impulsar la recuperación tras el impacto del COVID, y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, configurado para canalizar los fondos y concretar el programa de inversiones
en España.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1772 - 1010076. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué opina el Gobierno acerca de que
sea la sociedad pública del Estado SEPES la gran beneficiaria de la creación de la Ciudad del Envase y
el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1776 - 1010080. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece al Gobierno adecuado en
estos momentos de crisis económica destinar 30 millones de euros a comprar suelo industrial cuando el
propio Gobierno ya dispone de suelo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los
enunciados no presentan correspondencia con ninguna línea de actuación prevista en el proyecto de la
Ciudad del Envase y el Embalaje.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/PE-1811 - 1010217. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretende garantizar la salud de
toda la comunidad educativa, con igualdad de condiciones para la red pública y la concertada, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tal como indicamos el pasado 20 de
enero al dar respuesta a la 10L/POP-0704 y como se ha podido comprobar, incluido durante esta tercera ola,
la salud pública de toda la comunidad educativa está garantizada gracias a la aplicación de los planes de
contingencia, que recogen todas las medidas sanitarias necesarias según la situación sanitaria.
Logroño, 19 de febrero de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1812 - 1010218. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretende garantizar una atención
de calidad para todos los alumnos, ya sean de la red pública o concertada, con especial referencia a la
atención a la diversidad y a las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, ante las sucesivas oleadas
de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tal como indicamos el pasado 20 de
enero al responder a la 10L/POP-0706, esta consejería garantiza, como viene haciendo desde el comienzo
de la legislatura, una atención de calidad para todos los alumnos, adaptándose a las necesidades que
surgen, como es el caso de las situaciones derivadas de la pandemia.
Logroño, 19 de febrero de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1813 - 1010219. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo pretende financiar, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia, los recursos (materiales, humanos, organizativos) que son necesarios
para que puedan cumplirse el Plan de Contingencia General y el Plan de Seguridad y Salud, con igualdad
de condiciones en todos los centros sostenidos con fondos públicos, ya pertenezcan a la red pública o a la
concertada.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tal como indicamos el pasado 20
de enero al dar respuesta a la 10L/POP-0708, todos los centros educativos han aplicado sus planes de
contingencia aprobados por la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud que han garantizado y
garantizan todas las medidas de seguridad sanitaria en los centros educativos de La Rioja.
La financiación de los recursos necesarios que dependan de esta consejería está recogida en los
Presupuestos de este Gobierno.
Logroño, 19 de febrero de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-1814 - 1010220. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora las solicitudes, que han
compartido todos los diferentes agentes de la comunidad educativa, para la reducción efectiva de las ratios
de alumnos por unidad en todo el sistema educativo, ya sean centros públicos o concertados, como
fórmula para garantizar la salud pública y la calidad docente, ante las sucesivas oleadas de la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tal como indicamos el pasado 20 de
enero al dar respuesta a la 10L/POP-0711, como se ha podido comprobar, la salud pública de toda la
comunidad educativa está garantizada gracias a la aplicación de los planes de contingencia, que recogen
todas las medidas sanitarias necesarias según la situación sanitaria
Logroño, 19 de febrero de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-1839 - 1010245. Pregunta con respuesta escrita relativa al grado en que estima que los proyectos
presentados contribuirán a la consecución de los fondos europeos dotados de forma extraordinaria como
respuesta al COVID.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Transformación
La Rioja, vertebrado por cuatro proyectos estratégicos de carácter transformador y fundamentados
características diferenciales de la Comunidad Autónoma, tiene como objetivo no solo acelerar
recuperación de la Comunidad Autónoma tras el impacto de la pandemia, sino también impulsar
transformación por la vía de la sostenibilidad y la digitalización.

de
en
la
su

Si bien todos los proyectos serán propuestos en un contexto de concurrencia competitiva para su
financiación en el marco del fondo Next Generation EU, articulado por la Unión Europea para impulsar la
recuperación tras el impacto del COVID, y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
configurado para canalizar los fondos y concretar el programa de inversiones en España.
Por eso, precisamente, es tan importante la fase de planificación, en la que se encuentran en la
actualidad todos los grandes proyectos integrados en el Plan de Transformación. Esta fase requiere tiempo y
revisión permanente y conlleva actuaciones determinantes como la construcción de una visión común entre
múltiples actores, la definición de las líneas de acción, su calendarización, la estimación de los recursos
necesarios, la identificación de colaboradores o la búsqueda de fuentes de financiación.
Logroño, 23 de febrero de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-1859 - 1010265. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0142,
sobre Pacto contra el Transfuguismo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la PNLP-0142 está ejecutada.
El Gobierno de La Rioja muestra su más absoluto rechazo al transfuguismo como práctica de corrupción
política.

Página 4832

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

Serie B / Número 130

Se ha informado al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en cumplimiento de lo dispuesto
por el órgano legislativo, de dicha iniciativa parlamentaria.
Asimismo, si en el futuro se planteara una situación de estas características, y dentro del ámbito de sus
competencias, el Gobierno de La Rioja manifestará su desaprobación y repulsa.
Logroño, 22 de febrero de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-1955 - 1010746. Pregunta con respuesta escrita relativa a la medida en que cree que alude a la
nueva ley de educación (ley Celáa) el aviso de la portavoz de la Comisión Europea en educación, Sonya
Gospodinova, respecto de que "la Comisión sostiene que los padres deben tener la posibilidad de
asegurarse de que la educación que se les da a los niños se corresponde con sus convicciones religiosas
y sus visiones filosóficas y educativas", según se contempla en el artículo 14.3 de la Carta Europea de
Derechos Fundamentales.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1956 - 1010747. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo garantizará la posición de la
Comisión Europea, expresada por su portavoz en materia de educación, Sonya Gospodinova, respecto de
que "la Comisión sostiene que los padres deben tener la posibilidad de asegurarse de que la educación
que se les da a los niños se corresponde con sus convicciones religiosas y sus visiones filosóficas y
educativas", según se contempla en el artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que esta
cuestión está resuelta desde el año 1978 con la aprobación de la Constitución española.
En concreto, está recogido en el artículo 27.3 y ha sido recogido en todas las leyes orgánicas de
educación promulgadas desde ese momento.
Logroño, 19 de febrero de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 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, 1 de marzo 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PE-2046 - 1011081. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación en que se encuentra el
estudio, ya que en la sesión plenaria n.º 15 del Parlamento de La Rioja, celebrada el día 20 de febrero
de 2020, el consejero de Educación expuso que el estudio jurídico para determinar qué centros
concertados no cumplen con la función social "estaba en su fase inicial".
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:
En la sesión plenaria n.º 15 del Parlamento de La Rioja, celebrada el día 20 de febrero de 2020, el
consejero de Educación expuso que el estudio jurídico para determinar qué centros concertados no cumplen
con la función social "estaba en su fase inicial".
¿En qué situación se encuentra dicho estudio?
Logroño, 19 de febrero de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2047 - 1011110. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que es
responsable que la autoridad competente, según la Resolución de 4 de noviembre de 2020, autorice la
celebración de manifestaciones para el día 8 de marzo, si, como dice la consejera de Salud, "la
combinación de movilidad y juntarnos es letal".
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:
Si, como dice la consejera de Salud, "la combinación de movilidad y juntarnos es letal", ¿cree el
Gobierno de La Rioja que es responsable que la autoridad competente, según la Resolución de 4 de
noviembre de 2020, autorice la celebración de manifestaciones para el día 8 de marzo?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2048 - 1011111. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que es
prudente que se celebren manifestaciones al estilo tradicional que puedan ser multitudinarias, si, como
dice la consejera de Salud, "tenemos que reinventarnos en el ocio y en las relaciones".
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:
Si, como dice la consejera de Salud, "tenemos que reinventarnos en el ocio y en las relaciones", ¿cree el
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Gobierno de La Rioja que es prudente que se celebren manifestaciones al estilo tradicional que puedan ser
multitudinarias?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2049 - 1011112. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que es
prudente autorizar manifestaciones que puedan ser multitudinarias, si, como dice la consejera de Salud,
"lo que está claro es que no podemos hacer lo que se hacía antes o no en el mismo contexto".
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:
Si, como dice la consejera de Salud, "lo que está claro es que no podemos hacer lo que se hacía antes o
no en el mismo contexto", ¿cree el Gobierno de La Rioja que es prudente autorizar manifestaciones que
puedan ser multitudinarias?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2050 - 1011113. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a poner el Gobierno sobre la
mesa el altísimo precio en vidas y en enfermedad que hemos pagado, a la hora de tomar una decisión
acerca de las manifestaciones del 8 de marzo.
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:
La consejera de Salud afirmó recientemente: "El altísimo precio en vidas y en enfermedad que hemos
pagado no hay que olvidarlo y hay que ponerlo encima de la mesa antes de tomar una decisión sobre dónde
vamos a pasar Jueves Santo y Viernes Santo".
¿Va a poner el Gobierno sobre la mesa el altísimo precio en vidas y en enfermedad que hemos pagado, a
la hora de tomar una decisión acerca de las manifestaciones del 8 de marzo?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2051 - 1011114. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene cuantificada el Gobierno la
cantidad de toneladas de CO2 extra que se van a emitir a la atmósfera a causa de la creación de la nueva
Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE).
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:
¿Tiene cuantificada el Gobierno la cantidad de toneladas de CO2 extra que se van a emitir a la atmósfera
a causa de la creación de la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE)?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2052 - 1011115. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno que crear la
nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE) como órgano paralelo a la Administración
regional va en la línea de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
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:
¿Considera el Gobierno que crear la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE)
como órgano paralelo a la Administración regional va en la línea de cumplir los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS)?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2053 - 1011116. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
que es sostenible desde un punto de vista medioambiental crear la nueva Agencia Riojana para la
Transición Energética (ARTE) como órgano paralelo a la Administración regional.
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:
¿Considera el Gobierno de La Rioja que es sostenible desde un punto de vista medioambiental crear la
nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE) como órgano paralelo a la Administración
regional?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2054 - 1011117. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno que es
sostenible desde un punto de vista económico crear la nueva Agencia Riojana para la Transición
Energética (ARTE) como órgano paralelo a la Administración regional en estos momentos de crisis.
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:
¿Considera el Gobierno que es sostenible desde un punto de vista económico crear la nueva Agencia
Riojana para la Transición Energética (ARTE) como órgano paralelo a la Administración regional en estos
momentos de crisis?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2055 - 1011118. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a impulsar el Gobierno de
La Rioja algún proceso de contratación para el personal de la Agencia Riojana para la Transición
Energética (ARTE) basado en el mérito, la capacidad y la libre concurrencia.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Va a impulsar el Gobierno de La Rioja algún proceso de contratación para el personal de la Agencia
Riojana para la Transición Energética (ARTE) basado en el mérito, la capacidad y la libre concurrencia?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2056 - 1011119. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cantidad de personal que será
necesaria según el Gobierno para poner en marcha la Agencia Riojana para la Transición Energética
(ARTE).
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 cantidad de personal será necesaria según el Gobierno para poner en marcha la Agencia Riojana
para la Transición Energética (ARTE)?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2057 - 1011120. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el Gobierno poner al frente
de la Agencia Riojana para la Transición Energética, ARTE a algún político con sueldo de consejero.
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:
¿Piensa el Gobierno poner al frente de la Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE) a algún
político con sueldo de consejero?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2058 - 1011121. Pregunta con respuesta escrita relativa a las dependencias en que se va a
ubicar la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿En qué dependencias se va a ubicar la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE)?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2059 - 1011122. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste inicial que tiene previsto el
Gobierno que vaya a conllevar la constitución de la nueva Agencia Riojana para la Transición
Energética (ARTE).
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 coste inicial tiene previsto el Gobierno que vaya a conllevar la constitución de la nueva Agencia
Riojana para la Transición Energética (ARTE)?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2060 - 1011123. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste anual que tiene previsto el
Gobierno que vaya a conllevar la constitución de la nueva Agencia Riojana para la Transición
Energética (ARTE).
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
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Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué coste anual tiene previsto el Gobierno que vaya a conllevar la constitución de la nueva Agencia
Riojana para la Transición Energética (ARTE)?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2061 - 1011124. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno
constituir la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética (ARTE).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno constituir la nueva Agencia Riojana para la Transición Energética
(ARTE)?
Logroño, 22 de febrero de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2062 - 1011131. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se
registraron telemáticamente entre las 9:00 horas y las 10:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 9:00 horas y las 10:00 horas del 22 de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2063 - 1011132. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 10:00 horas y las 11:00 horas del 22 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:
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¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 10:00 horas y las 11:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2064 - 1011133. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 11:00 horas y las 12:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 11:00 horas y las 12:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2065 - 1011134. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 12:00 horas y las 13:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 12:00 horas y las 13:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2066 - 1011135. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se
registraron telemáticamente entre las 13:00 horas y las 14:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 13:00 horas y las 14:00 horas del 22 de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2067 - 1011136. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se
registraron telemáticamente entre las 14:00 horas y las 15:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 14:00 horas y las 15:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2068 - 1011137. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se
registraron telemáticamente entre las 15:00 horas y las 16:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 15:00 horas y las 16:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2069 - 1011138. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
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telemáticamente entre las 16:00 horas y las 17:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 16:00 horas y las 17:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2070 - 1011139. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 17:00 horas y las 18:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 17:00 horas y las 18:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2071 - 1011140. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 18:00 horas y las 19:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 18:00 horas y las 19:00 horas del 22 de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2072 - 1011141. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 19:00 horas y las 20:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 19:00 horas y las 20:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-2073 - 1011142. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 20:00 horas y las 21:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 20:00 horas y las 21:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-2074 - 1011143. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente entre las 21:00 horas y las 22:00 horas del 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan
de Emergencia, se registraron telemáticamente entre las 21:00 horas y las 22:00 horas del 22 de febrero
de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2075 - 1011144. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente el 22 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, se registraron telemáticamente el 22 de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2076 - 1011145. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente el 23 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, se registraron telemáticamente el 23 de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2077 - 1011146. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente el 24 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, se registraron telemáticamente el 24 de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2078 - 1011147. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se registraron
telemáticamente el 25 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:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID- 19, Plan de
Emergencia, se registraron telemáticamente el 25 de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2079 - 1011148. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de la
convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, se han
solicitado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes de la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, se han solicitado?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2080 - 1011149. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas han acreditado el
cumplimiento de los requisitos exigidos, del total de las ayudas presentadas a la convocatoria 2021 de
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
Del total de las ayudas presentadas a la convocatoria 2021 de subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, ¿cuántas han acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2081 - 1011150. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se presentaron a la
convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2082 - 1011151. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han concedido
de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han concedido de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2083 - 1011152. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han pagado de
la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 a fecha de respuesta a la
pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 a fecha de respuesta de la pregunta?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2084 - 1011153. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes presentadas en la
convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 no se van a pagar porque se
haya superado la dotación presupuestaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes presentadas en la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 no se van a pagar porque se haya superado la dotación presupuestaria?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2085 - 1011154. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se presentaron a la
convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 el 27 de noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 el 27 de noviembre de 2020?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2086 - 1011155. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se presentaron a la
convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 el 28 de noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 el 28 de noviembre de 2020?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2087 - 1011156. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se presentaron a la
convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 el 29 de noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 el 29 de noviembre de 2020?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2088 - 1011157. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se presentaron a la
convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 el 30 de noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se presentaron a la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 el 30 de noviembre de 2020?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2089 - 1011158. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han resuelto de la
convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han resuelto de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 en el mes de diciembre de 2020?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2090 - 1011159. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han

Página 4848

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

Serie B / Número 130

resuelto de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de
enero 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:
¿Cuántas solicitudes se han resuelto de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 en el mes de enero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2091 - 1011160. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han resuelto de
la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes 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:
¿Cuántas solicitudes se han resuelto de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 en el mes de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2092 - 1011161. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han resuelto de
la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de marzo 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:
¿Cuántas solicitudes se han resuelto de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 en el mes de marzo de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2093 - 1011162. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han pagado
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de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de diciembre
de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 en el mes de diciembre de 2020?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2094 - 1011163. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han pagado de
la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de enero 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:
¿Cuántas solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 en el mes de enero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2095 - 1011164. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han pagado de
la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes 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:
¿Cuántas solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 en el mes de febrero de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2096 - 1011165. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se han pagado de
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la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19 en el mes de marzo 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:
¿Cuántas solicitudes se han pagado de la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19 en el mes de marzo de 2021?
Logroño, 23 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2097 - 1011196. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes de
subvenciones solicitadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Número de solicitudes de subvenciones solicitadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2098 - 1011197. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes concedidas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Número de solicitudes concedidas del Plan de Reactivación Económica COVID-19?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2099 - 1011198. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes rechazadas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19.
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:
¿Número de solicitudes rechazadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2100 - 1011199. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes abonadas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Número de solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2101 - 1011200. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes pendientes de
tramitar del Plan de Reactivación Económica COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 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:
¿Número de solicitudes pendientes de tramitar del Plan de Reactivación Económica COVID-19?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2102 - 1011201. Pregunta con respuesta escrita relativa a la distribución del número total de
subvenciones del Plan de Reactivación Económica COVID-19 solicitadas, concedidas, rechazadas,
pendientes de tramitar y abonadas entre cada uno de los siguientes programas de ayudas: 1. Programa
de seguridad en el trabajo: planes de prevención de riesgos laborales. 2. Programa de adquisición de
activos/gastos de desinfección e higiene. 3. Programa de planes de reorganización estratégica y para la
adaptación de productos, procesos y organización.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
Cuál es la distribución del número total de subvenciones del Plan de Reactivación Económica COVID-19
solicitadas, concedidas, rechazadas, pendientes de tramitar y abonadas entre cada uno de los siguientes
programas de ayudas:
1. Programa de seguridad en el trabajo: planes de prevención de riesgos laborales.
2. Programa de adquisición de activos/gastos de desinfección e higiene.
3. Programa de planes de reorganización estratégica y para la adaptación de productos, procesos y
organización.
4. Programa de adquisición de activos para la reactivación del negocio y conectividad.
5. Programa de reposicionamiento internacional.
6. Programa de adquisición de activos fijos para pymes de comercio minorista.
7. Programa de plan de innovación en la gestión comercial.
8. Programa de plan de implantación tecnológica en el comercio minorista.
9. Programa de apoyo para la elaboración de planes de relanzamiento de la actividad empresarial
turística tras el COVID-19.
10. Programa de apoyo al despliegue de actuaciones derivadas del plan de relanzamiento de la actividad
empresarial turística tras el COVID-19.
11. Programa de adquisición de activos para el rediseño de la prestación de servicios, productos y
experiencias turísticas.
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2103 - 1011202. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes abonadas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19 en octubre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Número de solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en octubre de 2020?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2104 - 1011203. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes abonadas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19 en noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Número de solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en noviembre de 2020?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2105 - 1011204. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes abonadas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19 en diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Número de solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en diciembre de 2020?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2106 - 1011205. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes abonadas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19 en enero 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:
¿Número de solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en enero de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2107 - 1011206. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes abonadas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19 en 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:
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¿Número de solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en febrero de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2108 - 1011207. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de solicitudes abonadas del
Plan de Reactivación Económica COVID-19 en marzo 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:
¿Número de solicitudes abonadas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 en marzo de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2109 - 1011208. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por todas
las ayudas concedidas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 a 31 de diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el importe total abonado por todas las ayudas concedidas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19 a 31 de diciembre de 2020?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2110 - 1011209. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por todas las
ayudas concedidas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 a 31 de enero 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:
¿Cuál es el importe total abonado por todas las ayudas concedidas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19 a 31 de enero de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/PE-2111 - 1011210. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por todas las
ayudas concedidas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 a 28 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:
¿Cuál es el importe total abonado por todas las ayudas concedidas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19 a 28 de febrero de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2112 - 1011211. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por todas las
ayudas concedidas del Plan de Reactivación Económica COVID-19 a fecha de respuesta a la pregunta.
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 el importe total abonado por todas las ayudas concedidas del Plan de Reactivación Económica
COVID-19 a fecha de respuesta a la pregunta?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2113 - 1011212. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por todas las
subvenciones concedidas del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 a 31 de diciembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el importe total abonado por todas las subvenciones concedidas del Plan de Rescate COVID-19
de 2020 a 31 de diciembre de 2020?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2114 - 1011213. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por todas las
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subvenciones concedidas del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 a 31 de enero 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:
¿Cuál es el importe total abonado por todas las subvenciones concedidas del Plan de Rescate COVID-19
de 2020 a 31 de enero de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2115 - 1011214. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por todas las
subvenciones concedidas del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 a 28 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:
¿Cuál es el importe total abonado por todas las subvenciones concedidas del Plan de Rescate COVID-19
de 2020 a 28 de febrero de 2021?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2116 - 1011215. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe total abonado por todas las
subvenciones concedidas del Plan de Rescate COVID-19 de 2020 a fecha de respuesta a la pregunta.
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 el importe total abonado por todas las subvenciones concedidas del Plan de Rescate COVID-19
de 2020 a fecha de respuesta a la pregunta?
Logroño, 24 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de 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, 1 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0521 - 1009223. Solicitud de información relativa a memoria resumen, cualitativa y cuantitativa,
de la primera convocatoria del Plan de reactivación, en la que se incluya, al menos, la siguiente
información, clasificada por programas: razones que expliquen la configuración de los distintos programas
(en cuanto a beneficiarios, cuantías y modalidades de subvención y dotación); número de solicitudes
registradas; número de solicitudes estimadas; importe medio de ayuda solicitado; importe medio de ayuda
concedido; plazo medio de resolución; plazo medio de pago (previsto, en su caso), y calendario semanal
de utilización de los fondos disponibles.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0524 - 1009229. Solicitud de información relativa a memoria resumen, cualitativa y cuantitativa,
de la segunda convocatoria del Plan de reactivación, en la que se incluya, al menos, la siguiente
información, clasificada por programas: razones que expliquen la configuración de los distintos programas
(en cuanto a beneficiarios, cuantías y modalidades de subvención y dotación); número de solicitudes
registradas; número de solicitudes estimadas; importe medio de ayuda solicitado; importe medio de ayuda
concedido; plazo medio de resolución; plazo medio de pago (previsto, en su caso), y calendario semanal
de utilización de los fondos disponibles.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0525 - 1009231. Solicitud de información relativa a memoria resumen, cualitativa y cuantitativa,
de las convocatorias del Plan de rescate, en la que se incluya, al menos, esta información: razones que
expliquen la configuración de los requisitos (en cuanto a beneficiarios, cuantía y modalidades de
subvención y dotación del programa); número de solicitudes registradas; número de solicitudes
estimadas; importe medio de ayuda solicitado; importe medio de ayuda concedido; plazo medio de
resolución; plazo medio de pago (previsto, en su caso), y calendario por horas de utilización de los
fondos disponibles.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0577 - 1010758. Solicitud de información relativa al plan de desescalada en el que está
trabajando la Consejería de Salud.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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