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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de mayo 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, 17 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-2289 - 1012309. Pregunta con respuesta escrita relativa a los progresos que se han producido en
el desarrollo de la Agenda 2030 durante la actual legislatura.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le informamos de que se está desarrollando una
estrategia de desarrollo sostenible.
Logroño, 10 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2319 - 1012604. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están impulsando
desde la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno para fomentar la transparencia en el
Gobierno.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General ha impulsado
un borrador de anteproyecto de decreto por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública.
Además, se ha implementado la actualización de información en la web de Transparencia, se han
corregido errores y subsanado deficiencias técnicas en la misma.
Importante es también la redirección que esta dirección general ha efectuado junto con la Dirección
General de Avance Digital en el contrato de la web Semántica, parado durante meses.
La Dirección General está comprometida con los estándares marcados por diferentes entidades, como el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Subdirección General de Gobierno Abierto, entre otros.
Logroño, 10 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2320 - 1012605. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están impulsando
desde la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno para fomentar el buen gobierno en el Gobierno.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la dirección general tiene un
compromiso firme dentro del IV Plan de Gobierno de España, que es la elaboración del Código Ético, el cual
deberá ser aprobado en diciembre de 2021. No es la única acción que será realidad en un espacio breve de
tiempo, puesto que la Dirección trabaja en la elaboración de un catálogo de procedimientos. La Rioja es,
junto con Galicia, responsable de la Comisión Nacional de Integridad Institucional; un relevante encargo que
ha sido posible gracias a la labor y al esfuerzo realizado por la actual Dirección General. El intercambio de
ideas y experiencias en el marco de importantes foros redundará en el fomento de acciones que repercutirán
‒valga la redundancia‒ en el fomento del buen gobierno.
Logroño, 10 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2325 - 1012611. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de cumplimiento alcanzado en el
Plan de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021, que establece como objetivo 1 del
eje 2 "Nueva web del Gobierno de La Rioja. Portal de Transparencia", de acuerdo con las metas y evaluación
establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hasta la actualidad se ha cumplido
el objetivo 1 del eje 2. Es más, esta Dirección General trabaja en el nuevo plan.
Logroño, 10 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2326 - 1012613. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de cumplimiento alcanzado en el
Plan de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021, que establece como objetivo 2 del
eje 2 "Transparencia económico-presupuestaria", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas por el
propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el cumplimiento sigue el objetivo
buscado en el plan vigente y así queda reflejado en la web.
Logroño, 10 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2327 - 1012614. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de cumplimiento alcanzado en el
Plan de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021, que establece como objetivo 3 del
eje 2 "Transparencia en las relaciones con el Parlamento", de acuerdo con las metas y evaluación
establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se mantiene el cumplimiento del
objetivo 3 del eje 2. No en vano, en la web está publicado el último informe solicitado por el Parlamento de
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La Rioja.
Logroño, 10 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2328 - 1012615. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de cumplimiento alcanzado en el
Plan de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021, que establece como objetivo 4 del
eje 2 "Transparencia en materia de contratación", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas por el
propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se cumplen tal y como establece el
propio plan.
Logroño, 10 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2329 - 1012616. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de cumplimiento alcanzado en el
Plan de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021, que establece como objetivo 8 del
eje 2 "Espacios para compartir la reutilización de datos abiertos y mejorar su transparencia", de acuerdo con
las metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no solo se cumple el objetivo 8 del
eje 2, sino que la actual Dirección General ha dado un salto en materia de mejora y ampliación de los
objetivos en general.
Logroño, 10 de mayo 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 14 de mayo 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, 17 de mayo 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/PE-2460 - 1013105. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué ha decidido el Gobierno cobrar
por el servicio de detección de fugas de agua en el sistema de abastecimiento (en lugar de sistema RED)
de cada municipio, que antes se prestaba de manera gratuita.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué ha decidido el Gobierno cobrar por el servicio de detección de fugas de agua en el sistema de
abastecimiento (en lugar de sistema RED) de cada municipio, que antes se prestaba de manera gratuita?
Logroño, 12 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2461 - 1013106. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto pretende recaudar el Gobierno
con el nuevo cobro por el servicio de detección de fugas de agua en el sistema de abastecimiento de
cada municipio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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:
¿Cuánto pretende recaudar el Gobierno con este nuevo cobro por el servicio de detección de fugas de
agua en el sistema de abastecimiento de cada municipio?
Logroño, 12 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2462 - 1013107. Pregunta con respuesta escrita relativa a las razones que se han tenido en
cuenta para establecer el nuevo cobro por el servicio de detección de fugas de agua en el sistema de
abastecimiento de los municipios.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Qué razones se han tenido en cuenta para establecer este nuevo cobro por el servicio de detección de
fugas de agua en el sistema de abastecimiento de los municipios?
Logroño, 12 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2463 - 1013108. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a cobrar el Gobierno igual
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cantidad a los pequeños municipios que a los demás por el servicio de detección de fugas de agua en el
sistema de abastecimiento de los municipios.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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:
¿Va a cobrar el Gobierno igual cantidad a los pequeños municipios que a los demás por el servicio de
detección de fugas de agua en el sistema de abastecimiento de los municipios?
Logroño, 12 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 14 de mayo 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, 17 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0652 - 1013109. Solicitud de información relativa a las alegaciones presentadas por el Gobierno
de La Rioja a la nueva Ley de cambio climático y transición energética.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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:
Alegaciones presentadas por el Gobierno de La Rioja a la nueva Ley de cambio climático y transición
energética.
Logroño, 12 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0653 - 1013110. Solicitud de información relativa a las alegaciones presentadas por el
Consorcio de Aguas de La Rioja a la nueva Ley de cambio climático y transición energética.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, 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:
Alegaciones presentadas por el Consorcio de Aguas de La Rioja a la nueva Ley de cambio climático y
transición energética.
Logroño, 12 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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