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

5224

10L/PE-1789. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
todavía no se ha aprobado el Plan de Desarrollo Industrial para el
nuevo trienio 2021-2024.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5224

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

5225

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

5225

10L/PE-1792. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
estima el Gobierno que se habrá recuperado el valor agregado de
nuestras exportaciones, que registran una variación interanual de
un -12 %.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PE-1793. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones
que adoptará el Gobierno para contrarrestar la previsible contracción
del comercio exterior como consecuencia de la pandemia del
COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de las
empresas riojanas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1796. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
está articulando el papel de la Universidad de La Rioja en el
desarrollo de la promesa de convertir La Rioja en la capital digital del
español. Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario
Ciudadanos.

5226

5227

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

5227

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

5227

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

5228

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

5228

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

5229
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10L/PE-1803. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en
que se encuentra el compromiso del Gobierno riojano de realizar, de
forma urgente, un Plan Estratégico de I+D+i trienal, puesto que el
actual ya ha expirado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5229

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

5230

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

5230

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

5231

10L/PE-1845. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
en las que está trabajando la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para responder
a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores
principalmente damnificados por las restricciones adoptadas para
contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5231

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

5231

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

5231
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10L/PE-1853. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la PNLP-0037, sobre conectividad 4G y fibra óptica de
todos los municipios y sus comarcas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5232

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

5232

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

5232

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

5232

10L/PE-1927. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
comunicado a los candidatos presentados a los Premios de
Derechos Humanos el fallo de los galardones.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5233

10L/PE-1931. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué
miembro del Gobierno representó a La Rioja en la Comisión Estatal
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que se reunió el
pasado 4 de febrero de 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5233

10L/PE-1932. Pregunta con respuesta escrita relativa al sentido del
voto del representante del Gobierno de La Rioja en la Comisión
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado
4 de febrero de 2021, donde se decidía la inclusión o no del lobo
en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección
Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-1933. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
piensa el Gobierno de La Rioja compensar a los ganaderos de
extensiva ante los cada vez más presentes ataques del lobo en
La Rioja, una vez que este sea incluido en el Listado de Especies
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Silvestres de Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5234

10L/PE-1957. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a
formalizar en 2021 un contrato con la Universidad de La Rioja para
dar continuidad al trabajo del equipo de investigadores riojanos
"Servicio de asistencia técnica para desarrollo de la política de
Memoria Histórica de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Investigación y catálogo de vestigios".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5234

10L/PE-1958. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a
convocar al Consejo Asesor de Memoria Histórica próximamente
para que se cumpla el cometido que anticipó la directora del
Observatorio de Derechos Humanos, hoy directora general de
Participación Ciudadana y Derechos Humanos, dado que ha
transcurrido el año 2020 y no se ha convocado.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5234

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

5234

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

5235

10L/PE-1981. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que tiene previstas el Gobierno de La Rioja sobre las
vías verdes de nuestra región para potenciar sus posibilidades
para el ocio, el deporte y el turismo ecológico, y conectarlas con
los senderos de corto o gran recorrido (GR) y las rutas turísticas
de interés, como el Camino de Santiago, como motor para
potenciar el empleo y el turismo, tal y como se aprobó en el
Parlamento de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PE-2039. Pregunta con respuesta escrita relativa al autor o
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autora del documento "Hacia una ley de igualdad en La Rioja".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5236

10L/PE-2040. Pregunta con respuesta escrita relativa a la identidad
de los representantes de los "agentes sociales sectoriales" que
realicen aportaciones al anteproyecto de ley de igualdad efectiva de
mujeres y hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5236

10L/PE-2041. Pregunta con respuesta escrita relativa a la identidad
de las expertas y expertos que realicen aportaciones al anteproyecto
de ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5237

10L/PE-2042. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles serán
los colectivos que realicen aportaciones al anteproyecto de ley de
igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5237

10L/PE-2043. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles serán
los colectivos feministas que realicen aportaciones al anteproyecto
de ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5237

10L/PE-2044. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
aportaciones concretas del PSOE, IU y Podemos-Equo en La Rioja,
los partidos firmantes del Pacto de Gobierno, al documento "Hacia
una ley de igualdad en La Rioja" o, en su caso, al anteproyecto de
ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5238

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-2217. Pregunta con respuesta escrita relativa al criterio del
reparto, el pasado 6 de febrero, por el Gobierno de La Rioja de
mascarillas higiénicas en distintos centros docentes de la región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5238

10L/PE-2218. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué hay
centros que se han quedado al margen del reparto, el pasado 6 de
febrero, por el Gobierno de La Rioja de mascarillas higiénicas en
distintos centros docentes de la región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5239
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10L/PE-2219. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación
de medidas diseñadas para vacunar a los beneficiarios de Muface.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5239

10L/PE-2220. Pregunta con respuesta escrita relativa al proceso para
incorporar a los desplazados en el plan de vacunación de La Rioja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5239

10L/PE-2221. Pregunta con respuesta escrita relativa al proceso
para incorporar a los beneficiarios de la tarjeta individual anual en el
plan de vacunación de La Rioja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5240

10L/PE-2222. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica la aparición de
vertidos de aguas residuales en el río Leza a su paso por Murillo de
Río Leza, cuál ha sido el impacto para la flora y fauna, así como para
los vecinos y si se ha procedido a la apertura de algún expediente
sancionador.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5240

10L/PE-2223. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo tiene
previsto el Gobierno poner en marcha el "Plan Corresponsables",
que en el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo se aprobó,
con 190 millones de euros, para la conciliación de las familias en
España mediante la corresponsabilidad del Estado en el cuidado
de niños y niñas menores de 14 años.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5240

10L/PE-2224. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto
dinero del Estado va a llegar a nuestra comunidad del "Plan
Corresponsables", que en el Consejo de Ministros del pasado 9 de
marzo se aprobó, con 190 millones de euros, para la conciliación de
las familias en España mediante la corresponsabilidad del Estado en
el cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PE-2225. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que tienen previsto adoptar para fomentar el empleo de calidad dentro
del "Plan Corresponsables", que en el Consejo de Ministros del
pasado 9 de marzo se aprobó, con 190 millones de euros, para la
conciliación de las familias en España mediante la corresponsabilidad
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del Estado en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5241

10L/PE-2226. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que piensan adoptar para dignificar los trabajos de cuidados
enmarcados dentro del "Plan Corresponsables", que en el Consejo
de Ministros del pasado 9 de marzo se aprobó, con 190 millones de
euros, para la conciliación de las familias en España mediante la
corresponsabilidad del Estado en el cuidado de niños y niñas
menores de 14 años.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5241

10L/PE-2227. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se les va
a realizar algún seguimiento especial a las personas vacunadas con
el lote de AstraZeneca que está en estudio.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5242

10L/PE-2228. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en
que tiene previsto la Consejería de Salud que esté terminado el Plan
de Recursos Humanos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5242

10L/PE-2229. Pregunta con respuesta escrita relativa a la intención
que tiene la consejería competente en cuanto a la relación laboral de
los actuales trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra, en
el caso de que salga adelante el texto presentado como proyecto de
ley para su integración en el Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5243

10L/PE-2230. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene
previsto la consejera de Salud reunirse con el Comité de Empresa de la
Fundación Hospital de Calahorra, con carácter previo a la tramitación
del proyecto de ley para la integración del hospital en el Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5243

10L/PE-2231. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
mecanismos de control que van a operar respecto de la Delegación
de la Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5243

10L/PE-2232. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se
va a reformar el centro de salud de Alberite.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2233. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a
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construir un nuevo centro de salud para los residentes de los
municipios de Alberite, Villamediana de Iregua, Lardero, Ribafrecha y
Nalda, entre otros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5244

10L/PE-2234. Pregunta con respuesta escrita relativa a dónde van a
construir el nuevo centro de salud para los residentes de los
municipios de Alberite, Villamediana de Iregua, Lardero, Ribafrecha y
Nalda, entre otros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5244

10L/PE-2235. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que se van a tomar para agilizar las consultas de dermatología y
recortar las listas de espera en el consultorio de Villamediana de
Iregua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5244

10L/PE-2236. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo van a
solucionar la baja de uno de los médicos de Atención Primaria del
consultorio de Villamediana de Iregua, pendiente de cobertura desde
octubre del año pasado, lo que está obligando a que el resto de
médicos se repartan a los pacientes y hagan horas extras para
mantener la atención a los ciudadanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5245

10L/PE-2237. Pregunta con respuesta escrita relativa a la empresa
que está realizando la gestión de comunicar la cita para la
vacunación COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5245

10L/PE-2238. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
va a realizar la selección de las personas que están dentro del
grupo 7 para la vacunación COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5245

10L/PE-2239. Pregunta con respuesta escrita relativa a los datos de
carácter personal de usuarios del Servicio Riojano de Salud que se
han cedido a la empresa que está realizado la gestión de comunicar
la cita para la vacunación COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5246

10L/PE-2240. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
dosis de la vacuna de AstraZeneca ha recibido el Gobierno de
La Rioja hasta la fecha de contestación a la pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5246
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10L/PE-2241. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
dosis de la vacuna de AstraZeneca ha suministrado el Gobierno de
La Rioja desde que recibiera las primeras dosis.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5246

10L/PE-2242. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas han recibido en La Rioja las dos dosis de la vacuna de
AstraZeneca hasta la fecha.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5247

10L/PE-2243. Pregunta con respuesta escrita relativa a
implicación de todos los ayuntamientos que conforman la Reserva
de la Biosfera de La Rioja en el proyecto de economía circular en
Santa Marina con el que ha transformado residuos de plástico en
mobiliario urbano.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5247

10L/PE-2244. Pregunta con respuesta escrita relativa a la posición
del Gobierno en torno al hecho de que la vacuna contra la COVID-19
sea declarada como bien público global.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5247

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0543. Solicitud de información relativa a relación de
residencias de mayores donde se ha procedido a la vacunación
contra el COVID-19, así como el número de vacunas
administradas por residencia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5248

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

5248

10L/SIDI-0557. Solicitud de información relativa a informe acerca
de las personas fallecidas por COVID-19 desde el 1 de marzo
de 2020 hasta el 31 de enero de 2021: cifra total; cifra por sexo;
cifras por franjas de edad; cifras por zonas básicas de salud, y
cifras por municipio de residencia.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5248
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10L/SIDI-0561. Solicitud de información relativa a copia del acta
de la sesión de valoración de candidaturas de los Premios
anuales de Derechos Humanos de La Rioja 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5248

10L/SIDI-0578. Solicitud de información relativa a copia de todos
los documentos relativos al expediente tramitado al amparo de la
Orden IPA/69/2020, de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la que se establecen
las bases para la concesión de los Premios anuales de Derechos
Humanos de La Rioja, y 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.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5249

10L/SIDI-0579. Solicitud de información relativa a copia de todas las
peticiones de subsanación realizadas al amparo de la
Orden IPA/69/2020, de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la que se establecen
las bases para la concesión de los Premios anuales de Derechos
Humanos de La Rioja, y 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.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5249

10L/SIDI-0610. Solicitud de información relativa a copia del
documento "Hacia una ley de igualdad en La Rioja".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5249

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0633. Solicitud de información relativa al expediente
completo de la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica la
convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión
directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0634. Solicitud de información relativa al expediente
completo de la Orden DEA 9/2021, de 4 de marzo, por la que se
modifica la Orden DEA/68/2020, de 20 de noviembre, por la que
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se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
para el Plan de Rescate COVID-19, en régimen de concesión
directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las
medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en
subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales,
garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en
préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del
actual brote de COVID-19".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5250

10L/SIDI-0635. Solicitud de información relativa a las
especificaciones técnicas, según normas de la Asociación Española
de Normalización (UNE), de las 940.000 mascarillas repartidas en
los 75 centros educativos de la región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5250

10L/SIDI-0636. Solicitud de información relativa a expedientes
completos del Gobierno de La Rioja relacionados con la
incorporación de los beneficiarios de Muface en los planes de
vacunación.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5251

10L/SIDI-0637. Solicitud de información relativa a copia de los
expedientes abiertos con motivo de vertidos irregulares en los
ríos de nuestra región en esta legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5251

10L/SIDI-0638. Solicitud de información relativa al informe de los
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que
avaló la creación de la Delegación de Presidencia para el Plan de
Transformación de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5251

10L/SIDI-0639. Solicitud de información relativa al contrato con la
empresa que está gestionando la comunicación de las citas para
la vacunación COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0640. Solicitud de información relativa a diversos
documentos respecto de la Fundación para el Plan de
Transformación de La Rioja, y a tenor de lo que dicen los
artículos 54 y 55 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de
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Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5252
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 24 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, 24 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1780 - 1010186. Pregunta con respuesta escrita relativa a su estrategia a medio plazo para
consolidar las medidas de conciliación laboral en las entidades del sector privado, además de los
programas y ayudas que ha lanzado el Gobierno para impulsar la conciliación laboral por el impacto de la
pandemia, cuyo plazo se solicitud se agotó el 15 de octubre de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ultima el
Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023, que constituye una de las medidas urgentes incluidas
en el Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja.
Este trabajo, desarrollado en estrecha colaboración con los miembros del Consejo del Diálogo Social,
supone una revisión en profundidad del conjunto de las políticas activas de empleo, incluidas aquellas
orientadas a la promoción de la igualdad de oportunidades, entre las que se contemplan las medidas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Cabe recordar que el Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja, emanado del
Consejo Riojano del Diálogo Social, establece entre las actuaciones de carácter urgente la revisión,
flexibilización y lanzamiento de las líneas de ayuda en el ámbito de la conciliación y corresponsabilidad.
Esta medida se ha materializado en la convocatoria de dos programas: una línea de ayudas para la
contratación de cuidadores cualificados y otra de ayudas a la reducción de la jornada de trabajo para el
cuidado de hijos y personas dependientes.
Logroño, 19 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1789 - 1010195. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué todavía no se ha aprobado el
Plan de Desarrollo Industrial para el nuevo trienio 2021-2024.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está plenamente en vigor la
Estrategia Regional de Especialización Inteligente de La Rioja, que identifica las grandes áreas de
especialización que deben marcar el proyecto de la Comunidad Autónoma a largo plazo y cuya actualización
fue realizada durante el año 2018 y aprobada en marzo de 2019. El Gobierno de La Rioja, no obstante,
trabaja en el proceso de elaboración de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente 2021-2027.
Por otro lado, este año 2021 supondrá la implantación definitiva del Plan de Modernización Económica,
que tiene como objetivo último acelerar la modernización del tejido económico de la Comunidad Autónoma a
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través de la reestructuración integral de la Agencia de Desarrollo Económico, que constituye el principal
instrumento para materializar la política económica del Gobierno de La Rioja.
Estas herramientas de planificación son consideradas prioritarias en la actualidad no solo por su impacto
global en la recuperación de la actividad económica de la Comunidad Autónoma, sino también por su
enfoque integral, que convierte sus conclusiones en elementos esenciales para la elaboración de cualquier
plan de carácter sectorial.
Logroño, 19 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1790 - 1010196. Pregunta con respuesta escrita relativa al asesoramiento que está prestando la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, sobre todo a las pymes y autónomos y áreas rurales, para
que puedan innovar sus modelos de negocio con el propósito de adaptarlos a las nuevas circunstancias de
la demanda.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que uno de los objetivos esenciales de
los diferentes planes puestos en marcha desde la ADER es ayudar a los trabajadores autónomos, pymes y
empresas de la comunidad autónoma a adaptarse a la nueva situación, fundamentalmente por la vía de la
innovación y la digitalización.
Para ello, ha articulado ayudas directas, ha costeado el 100 % de planes de adaptación estratégica y ha
diseñado ayudas a la inversión con una intensidad del 70 %. Todas estas medidas, sin excepción, han sido
dirigidas por primera vez a todos los trabajadores autónomos y todas las empresas, independientemente de
su sector de actividad.
Cabe destacar que, con el objetivo de dar a conocer las medidas y posibilitar que el mayor número de
trabajadores autónomos y empresas se beneficien de ellas, se han reforzado los servicios de comunicación y
apoyo a la tramitación.
En este contexto se enmarca la articulación de un equipo específico de promoción y acompañamiento,
configurado por 100 personas para incrementar la proactividad de la ADER en la difusión de las ayudas, para
posibilitar su adaptación permanente a las necesidades de cada sector y para acompañar a los solicitantes
en el proceso de solicitud.
Logroño, 19 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1791 - 1010197. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está desarrollando el Sistema
Riojano de Innovación para que llegue a convertirse en una red eficaz de creación de sinergias para
impulsar el dinamismo innovador en la Comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja trabaja en
la elaboración de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente 2021-2027 y del Plan Riojano de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este trabajo permite diseñar un nuevo marco de desarrollo regional, que se concretará en la redacción de
una nueva Estrategia Regional de Especialización Inteligente, que sustituirá a la actual, y en la definición de
sus ejes de acción en materia de I+D+i, que se desplegarán a través del Plan de Ciencia, Tecnología e
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Innovación.
Este proceso de planificación se desarrolla en paralelo con la modificación de la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, que tiene por objeto sentar las bases del nuevo Sistema Riojano de Ciencia,
Tecnología e Innovación, que contribuirá de manera efectiva al desarrollo de la Comunidad Autónoma y
dinamizará la demanda de personal investigador tanto en el ámbito público como privado.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1792 - 1010198. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo estima el Gobierno que se
habrá recuperado el valor agregado de nuestras exportaciones, que registran una variación interanual de
un -12%.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, para la elaboración de una
respuesta precisa, será necesario concretar la referencia a la "recuperación del valor agregado de nuestras
exportaciones". No obstante, desde una perspectiva general, cabe apuntar que las exportaciones de la
Comunidad Autónoma han registrado un descenso interanual del 11,60 % en el periodo comprendido entre
enero y noviembre de 2020, lo que supone una caída ligeramente superior a la correspondiente al contexto
nacional, cifrada en el 11,22 %. Este comportamiento viene determinado por el impacto de la pandemia de
COVID-19 y las medidas preventivas articuladas para su contención, que han afectado tanto a la demanda
como a la movilidad en mercados internacionales. El comportamiento del comercio exterior, de la misma
manera que el del conjunto de la economía, dependerá de forma determinante de la evolución de la
pandemia tanto en el contexto nacional como internacional.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1793 - 1010199. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones que adoptará el Gobierno
para contrarrestar la previsible contracción del comercio exterior como consecuencia de la pandemia del
COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de las empresas riojanas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el comportamiento del comercio
exterior, de la misma manera que el del conjunto de la economía, dependerá de forma determinante de la
evolución de la pandemia tanto en el ámbito nacional como internacional.
En este contexto cabe destacar que el Plan de Reactivación Económica, que ha sido dotado con un
presupuesto global de 44,4 millones de euros y que ha registrado más de 14.000 expedientes de solicitud, ha
incluido una línea específicamente orientada a la elaboración de planes de reposicionamiento internacional,
dotada con ayudas directas y ayudas a la inversión con una intensidad del 100 %.
Por otro lado, el Plan de Modernización Económica, que será desplegado de forma definitiva en 2021 y
que tiene por objeto convertir la Agencia de Desarrollo Económico en una entidad caracterizada por la
cercanía, la eficiencia, la flexibilidad y el impacto de sus actuaciones, incide en la internacionalización como
uno de los vectores clave para el desarrollo económico de la Comunidad Autónoma.
En este contexto, contempla la reestructuración integral de la ADER y la reconfiguración de todas las
líneas de ayuda y todos los servicios prestados a los trabajadores autónomos y a las empresas, incluidos los
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orientados a la promoción de la internacionalización, que serán estructurados por grados de madurez
exportadora: iniciación a la internacionalización, penetración de mercados y diversificación de mercados.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1796 - 1010202. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se está articulando el papel de la
Universidad de La Rioja en el desarrollo de la promesa de convertir La Rioja en la capital digital del
español.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja trabaja en
la planificación de una serie de proyectos con gran capacidad tractora para el desarrollo de la Comunidad
Autónoma en el marco del fondo de recuperación "Next Generation EU" impulsado por la Unión Europea, y
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, diseñado por el Gobierno de España.
Entre ellos, figuran los tres que fueron 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. Uno de ellos,
"Cuna del Castellano", ahora denominado "Valle de la Lengua", incide en el desarrollo del potencial de La
Rioja como origen de la lengua española. La Universidad de La Rioja constituye una pieza clave para su
desarrollo.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1797 - 1010203. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se ha suscrito un convenio
de colaboración específico con la Fundación Dialnet para facilitar el acceso del sector privado riojano a
esta base de datos de producción científica, una fuente de referencia en lengua española que constituye
un recurso muy valioso en esta época de transformación digital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Agencia de Desarrollo
Autonómico de La Rioja sí ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Dialnet, con el objetivo
de impulsar el desarrollo de las actividades orientadas a materializar sus objetivos fundacionales y en línea
con la transferencia nominativa por importe de 30.000 euros recogida en el anexo IV de la Ley 1/2020, de 30
de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1798 - 1010204. Pregunta con respuesta escrita relativa a los instrumentos que está ofreciendo la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (sobre todo a pymes y autónomos, y en las áreas rurales),
además de los financieros, para ayudar a que las empresas riojanas aceleren su transformación digital.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Reactivación
Económica, que ha sido dotado con un presupuesto global de 44,4 millones de euros y que ha registrado más
de 14.000 expedientes, ha incluido líneas específicamente orientadas a la digitalización de negocios y
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empresas como vía para adaptarse a la nueva situación, marcada por el impacto de la pandemia.
Por otro lado, el Plan de Modernización Económica, que será implantado de forma definitiva en el
ejercicio 2021 y que conlleva la reestructuración integral de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
contempla la articulación de programas de ayudas concebidos para promover la innovación en procesos, en
organización y en gestión por la vía de la digitalización.
No obstante, en este terreno, la iniciativa más determinante por su impacto y por su capacidad de
transformación, es el Plan de Digitalización, que constituye un proyecto de legislatura y que tiene por objeto
extender la cobertura de banda ancha a todos los municipios y a todos los polígonos empresariales de la
Comunidad Autónoma, incluidas las empresas diseminadas.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1799 - 1010205. Pregunta con respuesta escrita relativa al calendario de trabajo que ha definido el
Gobierno ante la nueva coyuntura económica para la reactivación de las mesas de diálogo social
sectoriales durante los dos próximos trimestres.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que probablemente nunca se ha
desarrollado el diálogo social de forma tan intensa, tan efectiva y tan prolífica como en el último año,
caracterizado por el impacto de la pandemia de coronavirus y por la necesidad de responder de manera
inmediata a necesidades concretas.
En este contexto, cabe destacar la multiplicación de la interacción de los miembros del Consejo del
Diálogo Social, que se ha convertido en un espacio permanente de reflexión, análisis, trabajo y acuerdo, y la
creación del Comité de Seguimiento del Consejo de Diálogo Social con el objetivo de agilizar las
convocatorias y adaptarlas al ritmo de toma de decisiones que la situación exige.
También, la puesta marcha del Comité Permanente para la gestión de ERTE para analizar en tiempo real
la tramitación de los expedientes y tomar las medidas correctoras necesarias y la aprobación del acuerdo
para el retorno ordenado y seguro al trabajo, que ha contribuido a convertir los centros de trabajo en espacios
seguros en un contexto marcado por el COVID-19.
Destaca, por otro lado, la aprobación del Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social y el
proceso de despliegue de sus líneas de acción, que ha incluido la constitución de cinco mesas de trabajo con
los agentes sociales y económicos, que se encuentra en la actualidad en un momento clave y que recibirá un
impulso definitivo tras la aprobación de los Presupuestos para 2021.
Logroño, 19 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1800 - 1010206. Pregunta con respuesta escrita relativa a las infraestructuras de recursos que va
a mantener el Gobierno para su gestión, ante la previsible extensión de los ERTE.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) se han convertido en un elemento esencial para proteger la capacidad de
compra de las familias y también la capacidad económica de las empresas en un contexto marcado por el
impacto de la pandemia de COVID-19.
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La entrada masiva de solicitudes en los primeros meses de la pandemia requirió la articulación a través
de la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales de un dispositivo especial
integrado por ochenta personas procedentes de cuatro consejerías.
De forma paralela, se puso en marcha el Comité Permanente para la gestión de ERTE para analizar en
tiempo real la tramitación de los expedientes y tomar las medidas correctoras necesarias; se llevó a cabo una
revisión integral del proceso de tramitación con el objetivo de avanzar en su simplificación y se desarrollaron
aplicaciones digitales específicas para agilizar el proceso de tramitación.
Estas medidas, junto a la experiencia acumulada con la articulación del primer dispositivo especial, han
posibilitado una respuesta eficaz a las necesidades de tramitación, incluidos aquellos momentos,
coincidentes con las diferentes olas de la pandemia, en los que se ha registrado una entrada intensiva de
solicitudes de ERTE.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1801 - 1010207. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a desplegar el Gobierno el
Plan Estratégico de Subvenciones para facilitar el relevo generacional en las empresas de nuestra
comunidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el año 2021 supondrá la
implantación definitiva del Plan de Modernización de La Rioja, que tiene por objetivo convertir la Agencia de
Desarrollo Económico en un instrumento caracterizado por la cercanía a las empresas y a sus necesidades,
la eficiencia en la gestión de recursos humanos y económicos, la flexibilidad para adaptarse a las
circunstancias y el impacto de sus actuaciones en la economía.
Para ello, contempla la reestructuración integral de la entidad y la reconfiguración de las líneas de ayuda
y servicio, que se concentrarán en tres vectores clave: reindustrialización, innovación e internacionalización.
Además, contará con tres áreas de acción específicas: emprendimiento, consolidación del trabajador
autónomo y dinamización del comercio.
Cabe avanzar que, entre las medidas incluidas en el programa de reindustrialización, se incluyen líneas
de ayuda orientadas a la implementación de procesos de sucesión en empresas familiares y al rediseño de la
estrategia para empresas en dificultades. Por otro lado, las áreas de emprendimiento y consolidación del
trabajador autónomo contemplan programas específicamente diseñados para promover el relevo de los
proyectos empresariales.
Logroño, 19 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1803 - 1010209. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado en que se encuentra el
compromiso del Gobierno riojano de realizar, de forma urgente, un Plan Estratégico de I+D+i trienal,
puesto que el actual ya ha expirado.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está prevista la prórroga
automática del Plan Riojano de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 2017-2020, tal y como se
establece en la Ley 3/2009, de 23 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Por otro lado, está
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plenamente en vigor la Estrategia Regional de Especialización Inteligente de La Rioja, cuya actualización fue
desarrollada en el ejercicio 2018 y aprobada en marzo de 2019.
El Gobierno de La Rioja está trabajando en la actualidad en el proceso de elaboración del nuevo Plan Riojano
de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente 2021-2027.
Este trabajo permitirá diseñar un nuevo marco de desarrollo regional, que se concretará en la redacción de
una nueva Estrategia Regional de Especialización Inteligente, que sustituirá a la actual, y en la definición de sus
ejes de acción en materia de I+D+i, que se desplegarán a través del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este proceso de planificación se está desarrollando en paralelo con la modificación de la Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tiene por objeto sentar las bases del nuevo Sistema Riojano de
Ciencia, Tecnología e Innovación, que contribuirá de manera efectiva al desarrollo de la Comunidad
Autónoma y dinamizará la demanda de personal investigador tanto en el ámbito público como privado.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1815 - 1010221. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo están rediseñándose las políticas
activas de empleo para adaptarlas al nuevo contexto socioeconómico que ha provocado la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja
actualmente está ultimando el Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023, que constituye una de las
medidas urgentes incluidas en el Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja. Este
trabajo, que ha sido desarrollado en estrecha colaboración con los miembros del Consejo de Diálogo Social,
supone una revisión en profundidad del conjunto de las políticas activas de empleo con el objeto de
incrementar su eficacia, lo que implica la adaptación a la situación actual del tejido económico y el mercado
laboral, caracterizados de forma determinante por el impacto de la pandemia.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1816 - 1010222. Pregunta con respuesta escrita relativa a las políticas que definirá el Gobierno, en
el ámbito de sus competencias, para evitar que los ERTE, cuando concluyan, produzcan una fuerte
destrucción de empleo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno ha aprobado un gasto
de 6,4 millones destinado a paliar el impacto económico y social causado en el mercado laboral por la
permanencia de la pandemia a través de varias líneas de ayudas. Concretamente, se trata de una partida
de 1,5 millones de euros destinada a la modificación y extensión de las ayudas para personas trabajadoras
afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde octubre de 2020 a mayo
de 2021; un millón de euros para promover el empleo de calidad a través del fomento de la contratación
indefinida y 3,9 millones de euros, el mayor importe en esta línea de subvención por parte del Gobierno de
La Rioja, para que entidades locales y sin ánimo de lucro puedan contratar a cuatrocientos desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general. Además, en paralelo, el Ejecutivo regional tiene
ultimado el Plan de Formación Profesional y Empleo, que se presentará en los próximos días.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
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10L/PE-1843 - 1010249. Pregunta con respuesta escrita relativa a la previsión de crecimiento económico
que maneja la Consejería de Desarrollo Autonómico para 2021 y 2022, ante las sucesivas oleadas de la
pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, tal y como se explicó en la respuesta a la pregunta
POP-0881, expresada en términos similares, le comunico que el Gobierno de La Rioja toma como referencia
la previsión de crecimiento del Gobierno de España, que avanza un incremento del PIB cifrado en el 7,2 %
para este año 2021. No obstante, la economía estará condicionada de un modo determinante por la evolución
de la pandemia y las medidas de carácter preventivo articuladas para contenerla.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1845 - 1010251. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas en las que está trabajando
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para
responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores principalmente
damnificados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1846 - 1010252. Pregunta con respuesta escrita relativa a los modelos de las medidas en que está
trabajando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia,
para responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores principalmente
damnificados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que desde el
Gobierno de La Rioja ya se han puesto en marcha el Plan de Rescate, el Plan de Reactivación y el Plan de
Emergencia, diferentes líneas adecuadas a las necesidades de los sectores más afectados por la pandemia.
Además, seguimos en contacto con empresas, pymes y autónomos para articular las respuestas necesarias
que demanda nuestro tejido económico en función de las necesidades generadas en cada momento por la
pandemia.
Logroño, 19 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1847 - 1010253. Pregunta con respuesta escrita relativa a si estima que aún es preciso, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia, mantener líneas de ayudas generales para todos los sectores
económicos o que ya es oportuno segmentarlas de forma exclusiva para ciertos sectores.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja está en
continuo contacto con empresas, autónomos y pymes para modular las respuestas y poner en marcha las
diferentes líneas de ayudas que cada momento y cada sector requieren en función del escenario que dibujan
las distintas etapas generadas por el COVID-19.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
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10L/PE-1853 - 1010259. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0037,
sobre conectividad 4G y fibra óptica de todos los municipios y sus comarcas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja está
dando pasos importantes para extender la banda ancha a un mayor número de municipios, llegando este
año 2021 a 56 nuevas localidades, lo que abarcará un 98 % de la población. También se incluye ampliar
el acceso a 4G, banda ancha móvil, a 131 localidades más, lo que implicará llegar al 100 % de la población.
Logroño, 19 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1856 - 1010262. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0050,
sobre elaboración del nuevo Plan Estratégico de I+D+i.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja está trabajando en la
actualidad en el proceso de elaboración de la Estrategia Regional de Especialización Inteligente 2021-2027 y
el nuevo Plan Riojano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este trabajo permitirá diseñar un nuevo marco de desarrollo regional, que se concretará en la redacción
de una nueva Estrategia Regional de Especialización Inteligente, que sustituirá a la actual, y en la definición
de sus ejes de acción en materia de I+D+i, que se desplegarán a través del Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación. La concreción de los objetivos de gasto en I+D y los programas de acción serán establecidos en
el propio proceso de elaboración de la estrategia y el plan.
Además, el Presupuesto destinado a la I+D+i por el Gobierno de La Rioja es intensivo y destina 84.6 millones
de euros, lo que supone un crecimiento del 38,1 % respecto al anterior presupuesto.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1860 - 1010266. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0144,
sobre distintas líneas de ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para pymes y
autónomos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja, está ejecutando el pago de las diferentes líneas de
ayudas puestas en marcha.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1862 - 1010268. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0161,
sobre paquete de ayudas a los sectores de la hostelería, ocio nocturno y comercio.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha puesto
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en marcha diferentes paquetes de ayudas para que los sectores más afectados por los efectos de la
pandemia, como los aludidos en su pregunta, puedan hacer frente a los efectos económicos que la pandemia
está generando. Estos sectores han podido optar a los diferentes planes puestos en marcha por el Ejecutivo
regional, tales como el Plan de Rescate, el Plan de Emergencia y Plan de Reactivación. Además, el Gobierno
de La Rioja mantiene contactos con el sector para conocer su situación de primera mano y buscar nuevas
líneas de actuación que mejoren su situación frente a los efectos del COVID-19.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-1927 - 1010666. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha comunicado a los candidatos
presentados a los Premios de Derechos Humanos el fallo de los galardones.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la comunicación del fallo se hará a
la finalización de la tramitación del expediente al efecto. De conformidad con el fallo emitido por el Jurado, los
premios se adjudicarán mediante resolución de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y se
publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja.
Logroño, 15 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-1931 - 1010690. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro del Gobierno representó a
La Rioja en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que se reunió el pasado 4 de
febrero de 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el representante del Gobierno de
La Rioja en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado 4 de febrero fue la
persona responsable de la Dirección General de Biodiversidad en aquel momento, la señora Ana Leiva.
Logroño, 16 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1932 - 1010691. Pregunta con respuesta escrita relativa al sentido del voto del representante del
Gobierno de La Rioja en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad del pasado 4 de
febrero de 2021, donde se decidía la inclusión o no del lobo en el Listado de Especies Silvestres de
Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja emitió un
voto favorable a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
fundamentado en el dictamen del Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Dicho dictamen fue aprobado por unanimidad y recomendaba la protección del lobo al
considerar su importancia como patrimonio cultural y científico, así como los servicios ambientales que
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produce su presencia en los ecosistemas naturales.
Logroño, 15 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1933 - 1010692. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa el Gobierno de La
Rioja compensar a los ganaderos de extensiva ante los cada vez más presentes ataques del lobo en
La Rioja, una vez que este sea incluido en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de
Protección Especial (LESPRE).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los daños se seguirán abonando
mediante responsabilidad patrimonial y que se articularán una serie de medidas fruto de los acuerdos que se
alcancen en el marco de la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo.
Logroño, 16 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1957 - 1010773. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a formalizar en 2021 un
contrato con la Universidad de La Rioja para dar continuidad al trabajo del equipo de investigadores
riojanos "Servicio de asistencia técnica para desarrollo de la política de Memoria Histórica de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Investigación y catálogo de vestigios".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informamos de que a lo largo del 2021 se va a
dar continuidad al trabajo en materia de vestigios franquistas.
Logroño, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-1958 - 1010774. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se va a convocar al Consejo Asesor
de Memoria Histórica próximamente para que se cumpla el cometido que anticipó la directora del
Observatorio de Derechos Humanos, hoy directora general de Participación Ciudadana y Derechos
Humanos, dado que ha transcurrido el año 2020 y no se ha convocado.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informamos de que el Consejo Asesor de la
Memoria Democrática será convocado próximamente.
Logroño, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-1979 - 1010815. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que tiene previstas el
Gobierno de La Rioja para apoyar a los municipios por los que transcurren vías verdes para la
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conservación y mantenimiento de las mismas, tal y como se aprobó en el Parlamento de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja gestiona desde la Dirección General de Biodiversidad la Red
de Itinerarios Verdes de La Rioja, que cuenta actualmente con 606,5 kilómetros. Se concibe como una red
interconectada que cuenta con recorridos de corto y largo recorrido, unos orientados al senderismo a pie y
otros además adecuados para el cicloturismo y/o rutas a caballo.
Desde dicha dirección general se lleva a cabo una actividad inversora de mantenimiento y mejora
continua, que se concreta en una serie de proyectos que reflejan las necesidades y las oportunidades de
mejora detectadas tanto por el propio personal de la Dirección como por los ayuntamientos de los municipios
por los que discurren los itinerarios verdes.
Actualmente se está trabajando para la próxima inclusión del Camino de Santiago en la Red de Itinerarios
Verdes a través de su declaración como tal y de la tramitación del proyecto de adecuación. Esta actuación,
que está dotada de un presupuesto de 2.257.763 euros, va a suponer un importante esfuerzo de gestión e
inversión y se va a desarrollar a lo largo de los próximos tres años.
Logroño, 15 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1980 - 1010816. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que tiene previstas el
Gobierno de La Rioja para la recuperación de las vías pecuarias, realizando deslindes, amojonamientos y
recuperaciones de oficio, comenzando por la Cañada Real del Ebro, tal y como se aprobó en el
Parlamento de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente la Dirección General
de Biodiversidad forma parte de un Grupo de Trabajo de Vías Pecuarias a nivel nacional promovido por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el desarrollo del Proyecto de la "Red
General de Vías Pecuarias", que pretende recoger y unificar toda la información cartográfica a nivel de vías
pecuarias clasificadas de todas las comunidades autónomas. La información de las vías pecuarias
clasificadas ya ha sido transferida. Las vías pecuarias son bienes de dominio público propiedad de la
Comunidad Autónoma de La Rioja y es la consejería con competencias en medioambiente la que defiende
con todos los medios y procedimientos existentes todas aquellas que están clasificadas.
Paralelamente, para dar cumplimiento al objetivo planteado, se va a llevar a cabo el proyecto de "Mejora
y puesta en valor del Itinerario Verde Camino de Santiago Francés en La Rioja", con objeto de realizar
actuaciones de mejora y adecuación en el propio trazado del Camino de Santiago y su entorno y cuenca
visual. Por otro lado, uno de los principales recursos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera es el
Centro de Interpretación de la Trashumancia en la Venta de Piqueras, que responde al propósito de
conservar, potenciar y acondicionar el enorme legado histórico, cultural, social e incluso económico que
pueden suponer las vías pecuarias. También desde el Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de
Cebollera se realizan diversas actividades educativas que realzan la importancia que tuvieron y tienen tanto
las vías pecuarias como sus elementos asociados.
La Administración medioambiental con competencias en vías pecuarias, en la medida de sus recursos,
trabaja para su puesta en valor y uso, hecho que directamente revierte en los municipios en los que se
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interviene.
Logroño, 16 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-1981 - 1010817. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que tiene previstas el
Gobierno de La Rioja sobre las vías verdes de nuestra región para potenciar sus posibilidades para el
ocio, el deporte y el turismo ecológico, y conectarlas con los senderos de corto o gran recorrido (GR) y las
rutas turísticas de interés, como el Camino de Santiago, como motor para potenciar el empleo y el
turismo, tal y como se aprobó en el Parlamento de La Rioja.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica del Gobierno de La Rioja gestiona desde la Dirección General de Biodiversidad la Red
de Itinerarios Verdes de La Rioja, que cuenta actualmente con 606,5 kilómetros. Se concibe como una red
interconectada que cuenta con recorridos de corto y largo recorrido, unos orientados al senderismo a pie y
otros además adecuados para el cicloturismo y/o rutas a caballo.
Desde dicha dirección general se lleva a cabo una actividad inversora de mantenimiento y mejora
continua que se concreta en una serie de proyectos que reflejan las necesidades y las oportunidades de
mejora detectadas tanto por el propio personal de la Dirección como por los ayuntamientos de los municipios
por los que discurren los itinerarios verdes.
Actualmente se está trabajando para la próxima inclusión del Camino de Santiago en la Red de Itinerarios
Verdes a través de su declaración como tal y de la tramitación del proyecto de adecuación. Esta actuación,
que está dotada de un presupuesto de 2.257.763 euros, va a suponer un importante esfuerzo de gestión e
inversión y se va a desarrollar a lo largo de los próximos tres años
Logroño, 15 de marzo de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-2039 - 1011067. Pregunta con respuesta escrita relativa al autor o autora del documento "Hacia
una ley de igualdad en La Rioja".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informamos de que el autor es el Gobierno de La
Rioja.
Logroño, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2040 - 1011068. Pregunta con respuesta escrita relativa a la identidad de los representantes de
los "agentes sociales sectoriales" que realicen aportaciones al anteproyecto de ley de igualdad efectiva de
mujeres y hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En relación a la iniciativa formulada, le informamos de que serán los agentes sociales
sectoriales que suelen realizar aportaciones en relación con las diversas leyes realizadas desde el Ejecutivo
o legislativo. Nos referimos, por supuesto, a colectivos organizados de la ciudadanía, asociaciones en
temáticas concretas, sindicatos y federaciones.
Igualmente, toda persona interesada, perteneciente o no a un agente social sectorial, en realizar
aportaciones podrá hacerlo hasta el 15 de junio de 2021 en el proceso abierto en el Portal de Participación
del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2041 - 1011069. Pregunta con respuesta escrita relativa a la identidad de las expertas y expertos
que realicen aportaciones al anteproyecto de ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informamos de que nos reuniremos con las
personas expertas en contenidos sectoriales a fin de mejorar aspectos concretos de la Ley de Igualdad de La
Rioja. La identidad de dichas personas vendrá determinada por el asunto concreto a tratar.
Igualmente, toda persona interesada, experta o no en un área concreta, en realizar aportaciones
podrá hacerlo hasta el 15 de junio de 2021 en el proceso abierto en el Portal de Participación del
Gobierno de La Rioja.
Logroño, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2042 - 1011070. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles serán los colectivos que realicen
aportaciones al anteproyecto de ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informamos de que mantendremos diversas
reuniones en relación con los contenidos sectoriales de la ley con colectivos formales e informales en
representación de la ciudadanía riojana.
Igualmente, toda persona interesada en realizar aportaciones podrá hacerlo hasta el 15 de junio de 2021 en
el proceso abierto en el Portal de Participación del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2043 - 1011071. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles serán los colectivos
feministas que realicen aportaciones al anteproyecto de ley de igualdad efectiva de mujeres y
hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informamos de que serán todos los colectivos
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feministas riojanos, los mismos que ustedes ningunearon durante veinticuatro años de gobierno.
Logroño, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2044 - 1011072. Pregunta con respuesta escrita relativa a las aportaciones concretas del PSOE,
IU y Podemos-Equo en La Rioja, los partidos firmantes del Pacto de Gobierno, al documento "Hacia una
ley de igualdad en La Rioja" o, en su caso, al anteproyecto de ley de igualdad efectiva de mujeres y
hombres de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que tanto el documento como el
anteproyecto han sido elaborados por la Consejería de Igualdad y, por lo tanto, recogen las aportaciones del
Gobierno de coalición de La Rioja.
Igualmente, toda persona interesada en realizar aportaciones podrá hacerlo hasta el 15 de junio de 2021 en
el proceso abierto en el Portal de Participación del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 18 de marzo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 24 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, 24 de marzo 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-2217 - 1011795. Pregunta con respuesta escrita relativa al criterio del reparto, el pasado 6 de
febrero, por el Gobierno de La Rioja de mascarillas higiénicas en distintos centros docentes de la
región.
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:
El pasado 6 de febrero el Gobierno de La Rioja repartió mascarillas higiénicas en distintos centros
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docentes de la región. ¿Cuál ha sido el criterio del reparto?
Logroño, 10 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-2218 - 1011796. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué hay centros que se han
quedado al margen del reparto, el pasado 6 de febrero, por el Gobierno de La Rioja de mascarillas
higiénicas en distintos centros docentes de la región.
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:
El pasado 6 de febrero el Gobierno de La Rioja repartió mascarillas higiénicas en distintos centros
docentes de la región. ¿Por qué hay centros que se han quedado al margen de dicho reparto?
Logroño, 10 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2219 - 1011803. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación de medidas diseñadas para
vacunar a los beneficiarios de Muface.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es la relación de medidas diseñadas para vacunar a los beneficiarios de Muface?
Logroño, 11 de marzo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/PE-2220 - 1011804. Pregunta con respuesta escrita relativa al proceso para incorporar a los
desplazados en el plan de vacunación de La Rioja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el proceso para incorporar a los desplazados en el plan de vacunación de La Rioja?
Logroño, 11 de marzo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

Página 5240

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

Serie B / Número 139

10L/PE-2221 - 1011805. Pregunta con respuesta escrita relativa al proceso para incorporar a los
beneficiarios de la tarjeta individual anual en el plan de vacunación de La Rioja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el proceso para incorporar a los beneficiarios de la tarjeta individual anual en el plan de
vacunación de La Rioja?
Logroño, 11 de marzo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/PE-2222 - 1011807. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la Consejería de
Sostenibilidad y Transición Ecológica la aparición de vertidos de aguas residuales en el río Leza a su paso
por Murillo de Río Leza, cuál ha sido el impacto para la flora y fauna, así como para los vecinos y si se ha
procedido a la apertura de algún expediente sancionador.
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:
¿Conoce la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica la aparición de vertidos de aguas
residuales en el río Leza a su paso por Murillo de Río Leza?
¿Cuál ha sido el impacto para la flora y fauna, así como para los vecinos?
¿Se ha procedido a la apertura de algún expediente sancionador?
Logroño, 11 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2223 - 1011808. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo tiene previsto el Gobierno poner
en marcha el "Plan Corresponsables", que en el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo se aprobó,
con 190 millones de euros, para la conciliación de las familias en España mediante la corresponsabilidad
del Estado en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
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 el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo se aprobó el "Plan Corresponsables" con 190 millones
de euros para la conciliación de las familias en España mediante la corresponsabilidad del Estado en el
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cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
¿Cómo tiene previsto el Gobierno ponerlo en marcha?
Logroño, 11 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2224 - 1011809. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto dinero del Estado va a llegar a
nuestra comunidad del "Plan Corresponsables", que en el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo se
aprobó, con 190 millones de euros, para la conciliación de las familias en España mediante la
corresponsabilidad del Estado en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
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 el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo se aprobó el "Plan Corresponsables" con 190 millones
de euros para la conciliación de las familias en España mediante la corresponsabilidad del Estado en el
cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
¿Cuánto dinero del Estado va a llegar a nuestra comunidad?
Logroño, 11 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2225 - 1011810. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que tienen previsto adoptar
para fomentar el empleo de calidad dentro del "Plan Corresponsables", que en el Consejo de Ministros del
pasado 9 de marzo se aprobó, con 190 millones de euros, para la conciliación de las familias en España
mediante la corresponsabilidad del Estado en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
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 el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo se aprobó el "Plan Corresponsables" con 190 millones
de euros para la conciliación de las familias en España mediante la corresponsabilidad del Estado en el
cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
¿Qué medidas tienen previsto adoptar para fomentar el empleo de calidad dentro de este plan?
Logroño, 11 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2226 - 1011811. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que piensan adoptar para
dignificar los trabajos de cuidados enmarcados dentro del "Plan Corresponsables", que en el Consejo de
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Ministros del pasado 9 de marzo se aprobó, con 190 millones de euros, para la conciliación de las familias
en España mediante la corresponsabilidad del Estado en el cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
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 el Consejo de Ministros del pasado 9 de marzo se aprobó el "Plan Corresponsables" con 190 millones
de euros para la conciliación de las familias en España mediante la corresponsabilidad del Estado en el
cuidado de niños y niñas menores de 14 años.
¿Qué medidas piensan adoptar para dignificar los trabajos de cuidados enmarcados dentro de este plan?
Logroño, 11 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2227 - 1011872. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se les va a realizar algún seguimiento
especial a las personas vacunadas con el lote de AstraZeneca que está en estudio.
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:
¿Se les va a realizar algún seguimiento especial a las personas vacunadas con el lote de AstraZeneca
que está en estudio?
Logroño, 16 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2228 - 1011873. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fecha en que tiene previsto la
Consejería de Salud que esté terminado el Plan de Recursos Humanos.
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 qué fecha tiene previsto la Consejería de Salud que esté terminado el Plan de Recursos Humanos?
Logroño, 16 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.
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10L/PE-2229 - 1011889. Pregunta con respuesta escrita relativa a la intención que tiene la consejería
competente en cuanto a la relación laboral de los actuales trabajadores de la Fundación Hospital de
Calahorra, en el caso de que salga adelante el texto presentado como proyecto de ley para su integración
en el Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Qué intención tiene la Consejería competente en cuanto a la relación laboral de los actuales
trabajadores de la Fundación Hospital de Calahorra, en el caso de que salga adelante el texto presentado
como proyecto de ley para su integración en el Seris?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2230 - 1011890. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto la consejera de
Salud reunirse con el Comité de Empresa de la Fundación Hospital de Calahorra, con carácter previo a la
tramitación del proyecto de ley para la integración del hospital en el Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Cuándo tiene previsto la consejera de Salud reunirse con el Comité de Empresa de la Fundación
Hospital de Calahorra, con carácter previo a la tramitación del proyecto de ley para la integración del hospital
en el Seris?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2231 - 1011891. Pregunta con respuesta escrita relativa a los mecanismos de control que van a
operar respecto de la Delegación de la Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Cuáles son los mecanismos de control que van a operar respecto de la Delegación de la Presidencia
para el Plan de Transformación de La Rioja?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/PE-2232 - 1011892. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se va a reformar el centro de
salud de Alberite.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Cuándo se va a reformar el centro de salud de Alberite?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2233 - 1011893. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a construir un nuevo centro de
salud para los residentes de los municipios de Alberite, Villamediana de Iregua, Lardero, Ribafrecha y
Nalda, entre otros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Van a construir un nuevo centro de salud para los residentes de los municipios de Alberite, Villamediana
de Iregua, Lardero, Ribafrecha y Nalda, entre otros?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2234 - 1011894. Pregunta con respuesta escrita relativa a dónde van a construir el nuevo centro
de salud para los residentes de los municipios de Alberite, Villamediana de Iregua, Lardero, Ribafrecha y
Nalda, entre otros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Dónde van a construir el nuevo centro de salud para los residentes de los municipios de Alberite,
Villamediana de Iregua, Lardero, Ribafrecha y Nalda, entre otros?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2235 - 1011895. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se van a tomar para agilizar
las consultas de dermatología y recortar las listas de espera en el consultorio de Villamediana de Iregua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
A principios de marzo, en el consultorio de Villamediana de Iregua se están programando citas de
dermatología para noviembre. ¿Qué medidas se van a tomar para agilizar las consultas y recortar las listas
de espera?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2236 - 1011896. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo van a solucionar la baja de uno
de los médicos de Atención Primaria del consultorio de Villamediana de Iregua, pendiente de cobertura
desde octubre del año pasado, lo que está obligando a que el resto de médicos se repartan a los pacientes
y hagan horas extras para mantener la atención a los ciudadanos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y siguientes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Cómo van a solucionar la baja de uno de los médicos de Atención Primaria del consultorio de
Villamediana de Iregua, pendiente de cobertura desde octubre del año pasado, y que está obligando a que el
resto de médicos se repartan a los pacientes y hagan horas extras para mantener la atención a los
ciudadanos?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2237 - 1011905. Pregunta con respuesta escrita relativa a la empresa que está realizando la
gestión de comunicar la cita para la vacunación COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz adjunta del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Qué empresa está realizando la gestión de comunicar la cita para la vacunación COVID?
Logroño, 17 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2238 - 1011906. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se va a realizar la selección de
las personas que están dentro del grupo 7 para la vacunación COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz adjunta del mismo, 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:
¿Cómo se va a realizar la selección de las personas que están dentro del grupo 7 para la vacunación
COVID?
Logroño, 17 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-2239 - 1011907. Pregunta con respuesta escrita relativa a los datos de carácter personal de
usuarios del Servicio Riojano de Salud que se han cedido a la empresa que está realizado la gestión de
comunicar la cita para la vacunación COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz adjunta del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Qué datos de carácter personal de usuarios del Servicio Riojano de Salud que se han cedido a la
empresa que está realizado la gestión de comunicar la cita para la vacunación COVID?
Logroño, 17 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2240 - 1011910. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas dosis de la vacuna de
AstraZeneca ha recibido el Gobierno de La Rioja hasta la fecha de contestación a la pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas dosis de la vacuna de AstraZeneca ha recibido el Gobierno de La Rioja hasta la fecha de
contestación a la pregunta?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2241 - 1011911. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas dosis de la vacuna de
AstraZeneca ha suministrado el Gobierno de La Rioja desde que recibiera las primeras dosis.
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

Serie B / Número 139

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

Página 5247

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 dosis de la vacuna de AstraZeneca ha suministrado el Gobierno de La Rioja desde que
recibiera las primeras dosis?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2242 - 1011912. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas han recibido en La Rioja
las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca hasta la fecha.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántas personas han recibido en La Rioja las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca hasta la fecha?
Logroño, 17 de marzo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2243 - 1011966. Pregunta con respuesta escrita relativa a implicación de todos los ayuntamientos
que conforman la Reserva de la Biosfera de La Rioja en el proyecto de economía circular en Santa Marina
con el que ha transformado residuos de plástico en mobiliario urbano.
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:
La Reserva de la Biosfera de La Rioja ha impulsado un proyecto de economía circular en Santa Marina
con el que ha transformado residuos de plástico en mobiliario urbano. Se tiene previsto seguir con este
proyecto en el núcleo de Vadillos.
¿Cuál es la implicación en este proyecto de todos los ayuntamientos que conforman la Reserva de la
Biosfera?
¿Existe algún plan global para fomentar la recogida selectiva de residuos y el reciclaje en todos los
municipios de la Reserva de la Biosfera?
Logroño, 19 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/PE-2244 - 1011967. Pregunta con respuesta escrita relativa a la posición del Gobierno en torno al
hecho de que la vacuna contra la COVID-19 sea declarada como bien público global.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz adjunta del mismo, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento
de La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuál es la posición del Gobierno en torno al hecho de que la vacuna contra la COVID-19 sea declarada
como bien público global? ¿Se plantea promover esta declaración en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (CISNS) para que se promueva esta declaración en el seno de la Unión Europea y de los
foros multilaterales de los que España forma parte?
Logroño, 19 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 24 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, 24 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0543 - 1009567. Solicitud de información relativa a relación de residencias de mayores donde se
ha procedido a la vacunación contra el COVID-19, así como el número de vacunas administradas por
residencia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0552 - 1010279. Solicitud de información relativa a personas integrantes del Jurado de los
Premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja, así como cuáles han sido los criterios de selección
del Jurado.
Henar Moreno Martínez‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0557 - 1010505. Solicitud de información relativa a informe acerca de las personas fallecidas por
COVID-19 desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero de 2021: cifra total; cifra por sexo; cifras por
franjas de edad; cifras por zonas básicas de salud, y cifras por municipio de residencia.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0561 - 1010653. Solicitud de información relativa a copia del acta de la sesión de valoración de
candidaturas de los Premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja 2020.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0578 - 1010767. Solicitud de información relativa a copia de todos los documentos relativos al
expediente tramitado al amparo de la Orden IPA/69/2020, de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería
de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la que se establecen las bases para la concesión de los
Premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja, y 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.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0579 - 1010768. Solicitud de información relativa a copia de todas las peticiones de subsanación
realizadas al amparo de la Orden IPA/69/2020, de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, por la que se establecen las bases para la concesión de los Premios anuales
de Derechos Humanos de La Rioja, y 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.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0610 - 1011060. Solicitud de información relativa a copia del documento "Hacia una ley de
igualdad en La Rioja".
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 24 de marzo de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas, ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja, que
deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 24 de marzo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0633 - 1011797. Solicitud de información relativa al expediente completo de la Resolución de 9 de
marzo de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica la
convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en
régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
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Expediente completo de la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja, por la que se modifica la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19,
Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa.
Logroño, 10 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/SIDI-0634 - 1011798. Solicitud de información relativa al expediente completo de la Orden DEA 9/2021,
de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden DEA/68/2020, de 20 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
para el Plan de Rescate COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional
Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas,
anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en
préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Expediente completo de la Orden DEA 9/2021, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden
DEA/68/2020, de 20 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de Rescate COVID-19, en
régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a
empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales,
garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la
economía en el contexto del actual brote de COVID-19".
Logroño, 10 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/SIDI-0635 - 1011799. Solicitud de información relativa a las especificaciones técnicas, según
normas de la Asociación Española de Normalización (UNE), de las 940.000 mascarillas repartidas en
los 75 centros educativos de la región.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Especificaciones técnicas, según normas de la Asociación Española de Normalización (UNE), de
las 940.000 mascarillas repartidas en los 75 centros educativos de la región.
Logroño, 10 de febrero de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/SIDI-0636 - 1011802. Solicitud de información relativa a expedientes completos del Gobierno de
La Rioja relacionados con la incorporación de los beneficiarios de Muface en los planes de vacunación.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
María Martín Díez de Baldeón, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Expedientes completos del Gobierno de La Rioja relacionados con la incorporación de los beneficiarios
de Muface en los planes de vacunación.
Logroño, 11 de marzo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0637 - 1011806. Solicitud de información relativa a copia de los expedientes abiertos con motivo
de vertidos irregulares en los ríos de nuestra región en esta legislatura.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz adjunta del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
Copia de los expedientes abiertos con motivo de vertidos irregulares en los ríos de nuestra región en esta
legislatura.
Logroño, 11 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/SIDI-0638 - 1011897. Solicitud de información relativa al informe de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja que avaló la creación de la Delegación de Presidencia para el Plan de
Transformación de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y siguientes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja que avaló la creación de la
Delegación de Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja.
Logroño, 17 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0639 - 1011904. Solicitud de información relativa al contrato con la empresa que está
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gestionando la comunicación de las citas para la vacunación COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como portavoz adjunta del mismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
Contrato con la empresa que está gestionando la comunicación de las citas para la vacunación COVID.
Logroño, 17 de marzo de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno
Martínez.

10L/SIDI-0640 - 1011977. Solicitud de información relativa a diversos documentos respecto de la
Fundación para el Plan de Transformación de La Rioja, y a tenor de lo que dicen los artículos 54 y 55 de la
Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y siguientes), presenta la siguiente
solicitud de información:
Respecto de la Fundación para el Plan de Transformación de La Rioja, y a tenor de lo que dicen los
artículos 54 y 55 de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja:
a) Acuerdo del Gobierno de La Rioja para creación de la Fundación.
b) Propuesta de creación de la Fundación por la consejería interesada.
c) Informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública elaborado para la creación de la
Fundación.
d) Estatutos de la Fundación.
e) Plan de actuación inicial de la Fundación.
Logroño, 19 de marzo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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