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10L/POP-1421. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra total de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja
por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5149

10L/POP-1422. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja del
sistema de financiación de las comunidades autónomas en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5149

10L/POP-1423. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja en
concepto de impuestos cedidos y propios en los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5149

10L/POP-1424. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA
del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5150

10L/POP-1425. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene pensado el Gobierno de La Rioja instalar equipos de purificación
de aire en todas las aulas de los centros escolares de la Comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5150

10L/POP-1426. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a adoptar la consejera de Salud y Portavocía del
Gobierno para resolver los problemas de contratación de
profesionales de Atención Primaria.
Alberto Olarte Arce‒ Grupo Parlamentario Popular.

5150

10L/POP-1427. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos riojanos se han visto afectados por el ciberataque al SEPE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5151

10L/POP-1428. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos riojanos no han podido cobrar la prestación por desempleo
como consecuencia del ciberataque padecido por el SEPE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1429. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha
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adoptado el Gobierno de La Rioja alguna medida para compensar a
los riojanos afectados por el ciberataque al SEPE.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5151

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

5152

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

5152

10L/PE-1934. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
expedientes de proyectos de parques eólicos está tramitando el
Gobierno de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5152

10L/PE-1935. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
expedientes de proyectos de plantas fotovoltaicas está tramitando
el Gobierno de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5153

10L/PE-1936. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión
que tiene el Gobierno acerca del interés manifestado últimamente
por varias empresas por instalar nuevos parques eólicos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5153

10L/PE-1937. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión
que tiene el Gobierno acerca del interés manifestado últimamente
por varias empresas por instalar nuevas instalaciones de plantas
fotovoltaicas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5153

10L/PE-1963. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
iniciativas que contempla el Gobierno de La Rioja para reducir a
cero la huella de carbono del sector del vino.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1965. Pregunta con respuesta escrita relativa a en cuánto
tiempo prevé el Gobierno que se reducirá la huella de carbono a

5153

Página 5142

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

Serie B / Número 135

cero en el sector del vino en La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5154

10L/PE-1977. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actuaciones que tiene previstas el Gobierno de la Rioja para la
recuperación y mejora de las riberas del río Oja a lo largo del
término municipal de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5154

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

5154

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
marzo, si, como dice la consejera de Salud, "la combinación de
movilidad y juntarnos es letal".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5154

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.

5155

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.

5155

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.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-2215. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
relación de puestos de trabajo cubiertos, mediante contrataciones
temporales de larga duración (más de tres años), en los sectores
de educación, sanidad, justicia, administración general y servicios
sociales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5155

10L/PE-2216. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de
empleados públicos, en régimen de contratación temporal de larga
duración (más de tres años), que prestan servicios en los sectores
de educación, sanidad, justicia, administración general y servicios
sociales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5156

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

5156

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

5156

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

5157

10L/SIDI-0544. Solicitud de información relativa a número de
profesionales a los que se ha administrado la vacuna contra el
COVID-19 por centro sociosanitario.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0551. Solicitud de información relativa a desglose de las
personas que fueron vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la
residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero
en función de su situación según el Plan de Vacunación del
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Gobierno de La Rioja.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5157

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0067. Comparecencia de la consejera de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 ante la comisión correspondiente para
informar sobre los Premios de Derechos Humanos 2020.
María Begoña Martínez Arregui, Gregorio Jesús Pérez Ligero y
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5157

10L/SEIC-0068. Comparecencia de la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ante la comisión
correspondiente para informar sobre la Estrategia frente al Reto
Demográfico.
Noemí Manzanos Martínez, María Begoña Martínez Arregui y
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5158

10L/SEIC-0069. Comparecencia del consejero de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud ante la comisión correspondiente para
informar sobre el trabajo que está desarrollando la Mesa de la
Cultura, de acuerdo con la PNLP-0112 aprobada por el Pleno del
Parlamento el 22 de octubre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez, Noemí Manzanos Martínez y
Gregorio Jesús Pérez Ligero ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5158

10L/SEIC-0071. Comparecencia del consejero de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud ante la comisión correspondiente para
explicar el borrador del decreto de escolarización y los planes del
Gobierno para zonificar Logroño y suprimir la zona única de
Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez, Noemí Manzanos Martínez y
Gregorio Jesús Pérez Ligero ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5158

10L/SEIC-0072. Comparecencia urgente, ante la comisión
correspondiente, del consejero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica para que explique todo lo relacionado con el registro
realizado por agentes forestales en el municipio de Villoslada de
Cameros la mañana del 24 de febrero de 2021 en cinco explotaciones
ganaderas.
Carlos Cuevas Villoslada, Noemí Manzanos Martínez y María
Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/SEIC-0073. Comparecencia de la consejera de Igualdad,
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Participación y Agenda 2030, doña Raquel Romero Alonso, de la
directora general de Participación y Derechos Humanos, doña Sara
Carreño Valero, y de los miembros que componen el Jurado
referidos en el punto quinto de la Resolución de 27 de noviembre
de 2020, de la Dirección General de Participación Ciudadana y
Derechos Humanos, por la que se convocan los Premios anuales
de Derechos Humanos de La Rioja 2020, al objeto de responder a
las cuestiones que les sean planteadas por la Comisión.
Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 15 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0250 - 1011765. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a renovar el convenio con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño en
materia de enseñanza de religión en su opción de Religión Católica, vigente desde el año 2002.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley ante el Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inclusión de la asignatura de Religión Católica y su profesorado en el sistema educativo es el mejor
medio para defender el derecho constitucional que asiste a todas las familias a que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este derecho debe respetarse
en todos los centros educativos porque España es un país aconfesional, no laico; no hay una religión oficial
en España, pero sí una obligación subsidiaria por parte del Estado de hacer posible el derecho constitucional
de las familias.
Por otra parte, la enseñanza de la Religión Católica también está consagrada por legislación nacional e
internacional:
Los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, de rango internacional: "La asignatura debe
estar en el sistema educativo en condiciones equiparables al resto de materias fundamentales".
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26.3): "Los padres tendrán derecho
preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
La Carta Europea de Derechos Fundamentales (artículo 14.3): "Los padres deben tener la posibilidad
de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas".
La asignatura de Religión contribuye a una educación integral y desarrolla todas las dimensiones de la
persona, incluidas la espiritual y la emocional. Busca formar ciudadanos libres, empáticos, solidarios y con sentido
crítico ante el mundo que les rodea. Educar en valores es un pilar esencial del currículum de esta asignatura.
Permite comprender el mundo desde la cosmovisión cristiana: historia, arte, filosofía, literatura, música…, en la
que se busca un diálogo de la fe con la razón y ayuda a entender la cultura, las tradiciones y las raíces del
humanismo cristiano, que son la base sobre la que se cimenta nuestra civilización europea occidental.
Ni es un privilegio de la Iglesia católica ni es una catequesis. No se evalúa la fe sino los conocimientos.
Es una asignatura plenamente curricular, que posee unos objetivos, unos contenidos propios y una
evaluación, impartida por profesionales de la educación con la misma titulación que se exige para el resto de
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docentes de otras asignaturas.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Que renueve el convenio con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño en materia de
enseñanza de religión en su opción de Religión Católica, vigente desde el año 2002.
2. Que, de cara al curso 2021/2022, la asignatura de Religión mantenga los mismos horarios lectivos
sin que se reduzca al mínimo establecido, con carácter prescriptivo, en la normativa básica de ámbito estatal.
3. Que sustituya a los profesores de la asignatura de Religión que causen baja laboral, como en el
resto de bajas de docentes, en un plazo de veinticuatro horas.
4. Que se realicen los cursos ofertados desde el Centro de Desarrollo Profesional Docente
organizados por el coordinador de Religión, en su opción de Religión Católica, en las mismas condiciones
que los del resto de especialidades.
Logroño, 8 de marzo 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

INTERPELACIONES
La Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2021, a
solicitud de la autora de la iniciativa, ha acordado retirar de su tramitación la interpelación de referencia,
publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Serie B, núm. 86, de 28 de septiembre de 2020, lo que se
publicará en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/INTE-0266 - 1006530. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
Participación.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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, 16 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día de 12 de marzo 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, 15 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/POP-1417 - 1011749. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las previsiones de crecimiento
de la economía que plantea el Gobierno de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué previsiones de crecimiento de la economía plantea el Gobierno de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1418 - 1011750. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las previsiones de
comportamiento del empleo que plantea el Gobierno de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué previsiones de comportamiento del empleo plantea el Gobierno de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1419 - 1011751. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de deuda pública que
espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué nivel de deuda pública espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1420 - 1011752. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al nivel de déficit público que
espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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
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Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué nivel de déficit público espera alcanzar el Gobierno de La Rioja al final del ejercicio 2021?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1421 - 1011753. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra total de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja por todos los conceptos en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la cifra total de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja por todos los conceptos
en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1422 - 1011754. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja del sistema de financiación de las comunidades autónomas en
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja del sistema de financiación de
las comunidades autónomas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el
año 2021?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1423 - 1011755. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cifra de ingresos que
espera recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos cedidos y propios en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alfonso Domínguez Simón, 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:
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¿Cuál es la cifra de ingresos que espera recaudar el Gobierno de La Rioja en concepto de impuestos
cedidos y propios en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alfonso Domínguez Simón.

10L/POP-1424 - 1011758. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración del Gobierno de
La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del primer trimestre de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la valoración del Gobierno de La Rioja de los datos ofrecidos por la EPA del primer
trimestre de 2021?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1425 - 1011759. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene pensado el Gobierno de
La Rioja instalar equipos de purificación de aire en todas las aulas de los centros escolares de la Comunidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Tiene pensado el Gobierno de La Rioja instalar equipos de purificación de aire en todas las aulas de los
centros escolares de la Comunidad?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1426 - 1011760. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a adoptar
la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno para resolver los problemas de contratación de
profesionales de Atención Primaria.
Alberto Olarte Arce ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Alberto Olarte Arce, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Qué medidas va a adoptar la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno para resolver los problemas
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de contratación de profesionales de Atención Primaria?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Alberto Olarte Arce.

10L/POP-1427 - 1011785. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos riojanos se han visto
afectados por el ciberataque al SEPE.
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:
¿Cuántos riojanos se han visto afectados por el ciberataque al SEPE?
Logroño, 10 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1428 - 1011786. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos riojanos no han
podido cobrar la prestación por desempleo como consecuencia del ciberataque padecido por el SEPE.
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:
¿Cuántos riojanos no han podido cobrar la prestación por desempleo como consecuencia del ciberataque
padecido por el SEPE?
Logroño, 10 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/POP-1429 - 1011787. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha adoptado el Gobierno de
La Rioja alguna medida para compensar a los riojanos afectados por el ciberataque al SEPE.
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:
¿Ha adoptado el Gobierno de La Rioja alguna medida para compensar a los riojanos afectados por el
ciberataque al SEPE?
Logroño, 10 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de marzo 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, 15 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1858 - 1010264. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0135,
sobre programación de horarios de transporte público en medio rural para asistir a consultas médicas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, según información proporcionada
por la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, los horarios del servicio público de transportes de
La Rioja no han sufrido ninguna variación negativa durante la pandemia, estando operativas en la actualidad
todas las líneas de transporte interurbano, metropolitano y rural, salvo las frecuencias nocturnas.
Logroño, 9 de marzo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1865 - 1010271. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLC-0001,
sobre tratamiento ACOD.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se encuentra implantado el nuevo
protocolo de uso de ACOD para pacientes diagnosticados de fibrilación auricular no valvular en base a la
evidencia clínica y situación epidemiológica actual, que marca los criterios de inicio del tratamiento y la
revisión de los pacientes en los que sea necesario el cambio de tratamiento anticoagulante.
Logroño, 9 de marzo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1934 - 1010693. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos expedientes de proyectos de
parques eólicos está tramitando el Gobierno de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en este momento se están
tramitando seis parques eólicos por parte del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 8 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.
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10L/PE-1935 - 1010694. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos expedientes de proyectos de
plantas fotovoltaicas está tramitando el Gobierno de La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en este momento se están
tramitando diecinueve instalaciones fotovoltaicas por parte del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 8 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1936 - 1010695. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión que tiene el Gobierno acerca
del interés manifestado últimamente por varias empresas por instalar nuevos parques eólicos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1937 - 1010696. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión que tiene el Gobierno acerca
del interés manifestado últimamente por varias empresas por instalar nuevas instalaciones de plantas
fotovoltaicas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la postura
del Gobierno de La Rioja está en línea con las del Gobierno de España y la Unión Europea en materia de
energías renovables y objetivos de descarbonización de la economía.
La tramitación de los expedientes se está realizando con transparencia y ajustada en todo momento a los
requisitos legales. Tanto la Directriz de Suelo no Urbanizable como los Planes de Ordenación Municipal y las
Evaluaciones de Impacto Ambiental garantizan la protección de aquellos valores a los que pudieran afectar
estas instalaciones de generación de energía.
El Gobierno estará atento a la evolución de las solicitudes de proyectos por si hubiese que tomar medidas
adicionales para garantizar la compatibilidad de estas iniciativas con los objetivos que tenemos como región.
Logroño, 8 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1963 - 1010779. Pregunta con respuesta escrita relativa a las iniciativas que contempla el
Gobierno de La Rioja para reducir a cero la huella de carbono del sector del vino.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la iniciativa de caminar hacia la
reducción a 0 de la huella de carbono del sector del vino debe proceder de la acción conjunta del sector
público y del sector privado. En este sentido, el proyecto de Enorregión, en el que esta consejería trabaja
junto a las consejerías de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, de Desarrollo
Autonómico y de Hacienda y Administración Pública, tiene como objetivo la transformación del sector en el
conjunto de la región con un compromiso claro con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Se pretende
ser la primera región con huella de carbono 0 y movilidad sostenible en todo el proceso de elaboración.
En los próximos meses esperamos convocatorias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
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Demográfico asociadas a los fondos de transformación.
Logroño, 8 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1965 - 1010781. Pregunta con respuesta escrita relativa a en cuánto tiempo prevé el Gobierno que
se reducirá la huella de carbono a cero en el sector del vino en La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el compromiso de la Unión
Europea es la completa descarbonización de la economía en 2050. Tanto el Gobierno de España como el de
La Rioja trabajarán para acortar este plazo lo máximo posible.
Logroño, 8 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1977 - 1010795. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que tiene previstas el
Gobierno de la Rioja para la recuperación y mejora de las riberas del río Oja a lo largo del término
municipal de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se ha recibido ninguna petición
de actuación en las riberas del río Oja en Santo Domingo de la Calzada en los últimos años.
Logroño, 8 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1978 - 1010814. Pregunta con respuesta escrita relativa al motivo para no ejecutar la partida
09.02.4512.61.611.13 Rehabilitación integral viaducto San Martín de Ortigosa de Cameros, 271.668
euros, teniendo en cuenta la situación actual del mismo.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dicho viaducto es propiedad del
Ayuntamiento de Ortigosa y no está dentro de la red de carreteras regionales, por lo que, aunque se ha
intentado actuar en él, no ha sido posible debido a razones jurídicas.
Logroño, 8 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

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.
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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.
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.
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.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
Gobierno de La Rioja actúa en este asunto concreto en consecuencia con las indicaciones, las
recomendaciones y los dictámenes del Ministerio de Sanidad y, por ende, del Gobierno de España.
Logroño, 9 de marzo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de marzo 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, 15 de marzo 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-2215 - 1011756. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación de puestos de trabajo
cubiertos, mediante contrataciones temporales de larga duración (más de tres años), en los sectores de
educación, sanidad, justicia, administración general y servicios sociales.
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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¿Cuál es la relación de puestos de trabajo cubiertos, mediante contrataciones temporales de larga
duración (más de tres años), en los sectores de educación, sanidad, justicia, administración general y
servicios sociales?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2216 - 1011757. Pregunta con respuesta escrita relativa al número de empleados públicos, en
régimen de contratación temporal de larga duración (más de tres años), que prestan servicios en los
sectores de educación, sanidad, justicia, administración general y servicios sociales.
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 número de empleados públicos, en régimen de contratación temporal de larga duración (más
de tres años), que prestan servicios en los sectores de educación, sanidad, justicia, administración general y
servicios sociales?
Logroño, 8 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de marzo 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, 15 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0533 - 1009388. Solicitud de información relativa a relación del personal que integra "La Rioja 360"
con indicación de nombres y apellidos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0535 - 1009428. Solicitud de información relativa al Protocolo firmado el 28 de diciembre
de 2020 por el Gobierno de La Rioja con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) sobre el tramo ferroviario Castejón-Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0542 - 1009566. Solicitud de información relativa a relación de fondos COVID recibidos del
Estado y relación del gasto en nuestra comunidad autónoma durante el año 2020.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0544 - 1009568. Solicitud de información relativa a número de profesionales a los que se ha
administrado la vacuna contra el COVID-19 por centro sociosanitario.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0551 - 1010086. Solicitud de información relativa a desglose de las personas que fueron
vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de
enero en función de su situación según el Plan de Vacunación del Gobierno de La Rioja.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 12 de marzo de 2021, visto el acuerdo
adoptado por la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha
acordado autorizar las siguientes comparecencias, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento
y su tramitación ante la comisión correspondiente.
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, 15 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS.

10L/SEIC-0067 - 1011104. Comparecencia de la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030
ante la comisión correspondiente para informar sobre los Premios de Derechos Humanos 2020.
María Begoña Martínez Arregui, Gregorio Jesús Pérez Ligero y Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con los artículos 41 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, solicita la comparecencia de la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 ante la comisión
correspondiente para informar sobre los Premios de Derechos Humanos 2020.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita que sea aprobada esta petición
por la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 23 de febrero de 2021. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez
Arregui, Jesús Pérez Ligero y Catalina Bastida de Miguel.
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COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN.

10L/SEIC-0068 - 1011107. Comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población ante la comisión correspondiente para informar sobre la Estrategia frente al Reto
Demográfico.
Noemí Manzanos Martínez, María Begoña Martínez Arregui y Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con los artículos 41 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, solicita la comparecencia de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población ante la comisión correspondiente para informar sobre la Estrategia frente al Reto Demográfico.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita que sea aprobada esta petición
por la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 23 de febrero de 2021. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez, Begoña Martínez Arregui y Carlos Cuevas Villoslada.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

10L/SEIC-0069 - 1011108. Comparecencia del consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud ante
la comisión correspondiente para informar sobre el trabajo que está desarrollando la Mesa de la Cultura,
de acuerdo con la PNLP-0112 aprobada por el Pleno del Parlamento el 22 de octubre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez, Noemí Manzanos Martínez y Gregorio Jesús Pérez Ligero ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con los artículos 41 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, solicita la comparecencia del consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud ante la comisión
correspondiente para informar sobre el trabajo que está desarrollando la Mesa de la Cultura, de acuerdo con
la PNLP-0112 aprobada por el Pleno del Parlamento el 22 de octubre de 2020.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita que sea aprobada esta petición
por la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 23 de febrero de 2021. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez, Noemí Manzanos Martínez y Jesús Pérez Ligero.

10L/SEIC-0071 - 1011191. Comparecencia del consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud ante
la comisión correspondiente para explicar el borrador del decreto de escolarización y los planes del
Gobierno para zonificar Logroño y suprimir la zona única de Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua.
Jesús Ángel Garrido Martínez, Noemí Manzanos Martínez y Gregorio Jesús Pérez Ligero ‒ Grupo
Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con los artículos 41 y concordantes del Reglamento de la
Cámara, solicita la comparecencia del consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud ante la comisión
correspondiente para explicar el borrador del decreto de escolarización y los planes del Gobierno para
zonificar Logroño y suprimir la zona única de Logroño, Lardero y Villamediana de Iregua.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita que sea aprobada esta petición
por la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 24 de febrero de 2021. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez, Noemí Manzanos Martínez y Jesús Pérez Ligero.

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

10L/SEIC-0072 - 1011265. Comparecencia urgente, ante la comisión correspondiente, del consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica para que explique todo lo relacionado con el registro realizado por
agentes forestales en el municipio de Villoslada de Cameros la mañana del 24 de febrero de 2021 en
cinco explotaciones ganaderas.
Carlos Cuevas Villoslada, Noemí Manzanos Martínez y María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒
Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en los artículos 41 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, solicita la comparecencia urgente, ante la comisión correspondiente, del
consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica para que explique todo lo relacionado con el registro
realizado por agentes forestales en el municipio de Villoslada de Cameros la mañana del 24 de febrero
de 2021 en cinco explotaciones ganaderas.
De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, este grupo solicita que sea aprobada la
comparecencia por la Mesa y la Junta de Portavoces.
Logroño, 26 de febrero de 2021. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada, Noemí Manzanos Martínez y María Martín Díez de Baldeón.

La Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano del Parlamento de La Rioja, en sesión celebrada el
día 8 de marzo de 2021, de conformidad con el artículo 41.1.b) del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
ha acordado la comparecencia de referencia y su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
10L/SEIC-0073. Comparecencia de la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, doña Raquel
Romero Alonso, de la directora general de Participación y Derechos Humanos, doña Sara Carreño
Valero, y de los miembros que componen el Jurado referidos en el punto quinto de la Resolución de 27
de noviembre de 2020, de la Dirección General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, por la
que se convocan los Premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja 2020, al objeto de responder a
las cuestiones que les sean planteadas por la Comisión.
Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano.
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En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 18 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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