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10L/PE-2029. Pregunta con respuesta escrita relativa al proceso de
vacunación que va a seguirse en el sector educativo, tanto en
actividades regladas como no regladas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/PE-2030. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas se vacunaron en la Residencia "Hospital del Santo" de
Santo Domingo de la Calzada el pasado día 13 de enero de 2021,
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Santo Domingo de la Calzada y ocupación que desempeñan:
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a cuándo se iba a reanudar, se nos contestó por parte del Gobierno
que tras el final de la tercera ola, y esta ya ha finalizado.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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10L/PE-2120. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón de
que se hayan redistribuido las cartillas sanitarias entre los médicos
del consultorio local de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5813

10L/PE-2121. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
reducido el Gobierno de La Rioja los médicos o sus horas de
atención en el consultorio local de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2122. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
previsto el Gobierno de La Rioja reducir los médicos o sus horas de
atención en el consultorio local de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2123. Pregunta con respuesta escrita relativa al plazo en que
va a restablecer el Gobierno de La Rioja la enfermera de refuerzo que
suprimió en febrero de 2020 en el consultorio local de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5814

10L/PE-2177. Pregunta con respuesta escrita relativa a si
conoce la Dirección General de Salud Pública, Consumo y
Cuidados el número de afectados por el cierre de la clínica
dental Dentix en La Rioja y si dispone de una base de datos
sobre los afectados.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5814

10L/PE-2178. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actuaciones de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y
Cuidados sobre el problema generado por el cierre de la clínica
dental Dentix a cientos de riojanos.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2203. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
abordarán las intervenciones quirúrgicas de cataratas cuando
finalice el 31 de mayo de este año el contrato con el Hospital
Viamed Los Manzanos, adonde se están derivando actualmente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5817

10L/PE-2210. Pregunta con respuesta escrita relativa al plan para
reducir las listas de espera en la sanidad pública riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2211. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
integrantes del "grupo de trabajo constituido al efecto" para la
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elaboración del nuevo pliego de transporte sanitario.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5817

10L/PE-2212. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
"distintos escenarios de gestión y de mejora de la calidad del
servicio" para la elaboración del nuevo pliego de transporte
sanitario.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5818

10L/PE-2213. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se
contempla "en el análisis de los distintos escenarios de gestión y
de mejora de la calidad de servicio" que elabore el nuevo pliego
de transporte sanitario el nuevo canon de los dos vehículos de
soporte vital avanzado en Nájera y Arnedo, aprobadas las
partidas presupuestarias hace dos años y de lo que aún no se ha
sabido nada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5818

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.

5818

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.

5818

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.

5819

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.

5819

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.
10L/PE-2229. Pregunta con respuesta escrita relativa a la intención
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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.

5819

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.

5820

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.

5820

10L/PE-2233. 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.

5820

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.

5820

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.

5821

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

5821

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.

5822

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.

5821

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.

5822

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.

5823

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.

5823

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.

5823

10L/PE-2250. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está
desarrollando los instrumentos y preparando los recursos
necesarios, dentro del ámbito de sus competencias, para que la Ley
de regulación de la eutanasia (LO 3/2021), pueda ser plenamente
efectiva una vez que entre en vigor el 24 de junio, tres meses
después de su publicación en el BOE.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2251. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
Gobierno ha dejado de ofrecer datos desagregados de
hospitalización a domicilio en el conjunto de la información sobre la
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situación epidemiológica del COVID-19 en nuestra comunidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5824

10L/PE-2252. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
Gobierno ha dejado de ofrecer la suma de los datos de presión
asistencial de La Rioja (HSP + FHC) en la información sobre la
situación epidemiológica del COVID-19.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5824

10L/PE-2253. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
Gobierno solamente publica dos de los ocho indicadores de
pandemia por municipios en el caso de los municipios de más
de 1.000 habitantes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5824

10L/PE-2254. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
Gobierno ha dejado de ofrecer la suma de los datos de presión
asistencial en la información sobre la situación epidemiológica del
COVID-19.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5825

10L/PE-2255. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo realiza
el Gobierno la ponderación de los ocho indicadores a la hora de
decidir los cambios en el nivel de alerta de los municipios.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5825

10L/PE-2256. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
Arnedo, con una incidencia a quince días mayor que Autol, está
en el nivel 4 y Autol subió al nivel 5.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5826

10L/PE-2257. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o
más años diagnosticados en siete días en Autol.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5826

10L/PE-2258. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o
más años diagnosticados en siete días en Arnedo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5826

10L/PE-2259. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o
más años diagnosticados en siete días en Pradejón.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5827
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10L/PE-2260. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o
más años diagnosticados en catorce días en Autol.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5827

10L/PE-2261. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o
más años diagnosticados en catorce días en Arnedo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5827

10L/PE-2262. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o
más años diagnosticados en catorce días en Pradejón.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5827

10L/PE-2263. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la positividad de las PDIA por semana en
Autol.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5827

10L/PE-2264. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la positividad de las PDIA por semana en
Arnedo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5828

10L/PE-2265. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo la positividad de las PDIA por semana en
Pradejón.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5828

10L/PE-2266. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo el porcentaje de casos con trazabilidad en
Autol.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5828

10L/PE-2267. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo el porcentaje de casos con trazabilidad en
Arnedo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5828

10L/PE-2268. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el
pasado día 30 de marzo el porcentaje de casos con trazabilidad en
Pradejón.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2301. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la
Administración autonómica es la representante legal de las dos
menores presuntamente implicadas en el asesinato del joven
marroquí lsam Haddour el pasado 6 de abril en Logroño.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5829

10L/PE-2302. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación
en la que se encuentran las dos menores presuntamente implicadas
en el asesinato del joven marroquí lsam Haddour el pasado 6 de
abril en Logroño, atendiendo a la Ley de Protección del Menor y la
legislación civil.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5829

10L/PE-2303. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es
el motivo de que dos menores presuntamente implicadas en el
asesinato del joven marroquí lsam Haddour el pasado 6 de abril
en Logroño permanecieran fuera de su centro traspasado el
toque de queda.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5829

10L/PE-2304. Pregunta con respuesta escrita relativa a la actuación
del Gobierno de La Rioja en relación con las dos menores
presuntamente implicadas en el asesinato del joven marroquí lsam
Haddour el pasado 6 de abril en Logroño.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5829

10L/PE-2305. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
procedimientos, en relación con la situación de desamparo,
acogimiento y adopción de menores, ha tramitado la Comisión de
Adopción, Acogimiento y Tutela del Gobierno de La Rioja durante esta
legislatura, desglosados por años.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5829

10L/PE-2306. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
resoluciones, en relación con la situación de desamparo,
acogimiento y adopción de menores, ha tramitado la Comisión de
Adopción, Acogimiento y Tutela del Gobierno de La Rioja durante
esta legislatura, desglosadas por años.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2308. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es su
modelo de ordenación del territorio para conciliar adecuadamente
todos los intereses involucrados en el desarrollo del medio rural con la
ubicación de las infraestructuras de energías renovables,
principalmente los parques eólicos, fotovoltaicos y líneas aéreas de
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alta tensión de los valles de Ocón, Jubera y Alto Cidacos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5830

10L/PE-2309. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
proteger la actividad del sector primario de los valles de Ocón, Jubera
y Alto Cidacos, que puede verse afectada por la avalancha de
peticiones de instalación de macroparques eólicos, fotovoltaicos y
líneas aéreas de alta tensión.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5831

10L/PE-2311. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
previsto el Gobierno realizar alguna actuación con la finalidad de
rehabilitar y dar uso a la llamada "Casa Grande" de Ortigosa de
Cameros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5831

10L/PE-2314. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
previsto la consejería competente seguir manteniendo el centro
educativo en la ubicación actual en Ortigosa de Cameros, ya que
ofrece, tanto a su municipio como a poblaciones cercanas, unas
buenas instalaciones y una formación de calidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5831

10L/PE-2315. Pregunta con respuesta escrita relativa a si contempla
el Gobierno el hipotético traslado del centro educativo de Ortigosa de
Cameros a otra ubicación, ya que ofrece, tanto a su municipio como
a poblaciones cercanas, unas buenas instalaciones y una formación
de calidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5831

10L/PE-2316. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
previsto el Gobierno de La Rioja acometer alguna mejora en las
instalaciones del actual colegio de Ortigosa de Cameros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5832

10L/PE-2317. Pregunta con respuesta escrita relativa a si contempla
el Gobierno de La Rioja ayudar económicamente al municipio ante la
circunstancia sobrevenida de la pandemia, con el objetivo de que no
se vean tan perjudicadas las arcas municipales de Ortigosa de
Cameros por los gastos del centro educativo, máxime cuando no
solo recibe alumnos de su población.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2318. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de
cumplimiento del I Plan de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente
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para el periodo 2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5832

10L/PE-2321. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que se están impulsando desde la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 para fomentar el
gobierno abierto.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5832

10L/PE-2322. 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 1 "conseguir grandes acuerdos transformadores para la sociedad
riojana", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas por el
propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5833

10L/PE-2323. 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 1 "Potenciar las actuaciones de la Comisión Delegada de
Gobierno Abierto", de acuerdo con las metas y evaluación
establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5833

10L/PE-2324. 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 5 del
eje 1 "Declaración Gobierno Abierto. Adhesiones", de acuerdo con las
metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5833

10L/PE-2330. 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 3 "Desarrollo del marco normativo de la participación ciudadana y
la colaboración social", de acuerdo con las metas y evaluación
establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2331. 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 3 "Promoción de procesos deliberativos de participación: Plan
anual de participación", de acuerdo con las metas y evaluación

5833
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establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5834

10L/PE-2332. 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 3 "Nuevos espacios de participación", de acuerdo con las metas y
evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5834

10L/PE-2333. 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 3 "Nuevos espacios de participación, Participa2", de acuerdo con
las metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5834

10L/PE-2334. 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 5 del
eje 3 "Racionalización e impulso de la labor participativa de los
órganos colegiados", de acuerdo con las metas y evaluación
establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5835

10L/PE-2337. 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 3 "Manual práctico para la participación", de acuerdo con las metas
y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5835

10L/PE-2338. 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 9 del
eje 3 "Promoción de procesos de colaboración social. Banco de horas
de servicios colaborativos a la comunidad", de acuerdo con las metas
y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2339. 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 10 del eje 3 "Promoción de procesos de colaboración
social. Buenas prácticas en colaboración e innovación social",
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de acuerdo con las metas y evaluación establecidas por el
propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5835

10L/PE-2345. 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 5 "Espacio abierto", de acuerdo con las metas y evaluación
establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5836

10L/PE-2346. 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 5 "Reconocimiento de buenas prácticas internas en materia de
gobierno abierto", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas
por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5836

10L/PE-2349. 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 6 del eje 5 "Información y comunicación a la ciudadanía
sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos y sobre cómo pueden
convertirse en codecisores y coproductores. Campaña de publicidad
institucional", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas
por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5836

10L/PE-2396. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a
dar el Gobierno un nuevo uso al edificio que albergó la Escuela de
Enfermería.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5836

10L/PE-2425. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que han tomado para mejorar la asistencia y la prevención de la
salud mental.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5837

10L/PE-2426. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
continuado trabajando la Consejería de Salud con el grupo
formado para el diseño y seguimiento del Plan de Salud Mental
de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5837
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-2464. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha recibido
el Gobierno de La Rioja alguna consulta sobre la solicitud de
protección e inscripción de la Denominación de Origen Protegida
"Viñedos de Álava" por parte del Ministerio de Agricultura o del
Gobierno Vasco.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5837

10L/PE-2465. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce el
Gobierno de La Rioja si el Ministerio de Agricultura ha examinado la
solicitud de "Viñedos de Álava".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5838

10L/PE-2466. Pregunta con respuesta escrita relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja una buena gestión que cuatro de
cada diez afectados por un ERTE no hayan pedido la ayuda
mensual de 150 euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5838

10L/PE-2467. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
anexo I de la Resolución 42/2021, de 12 de mayo, de la Consejería de
Educación, Cultura, Deporte y Juventud, no contempla ningún centro
de iniciativa social financiado con fondos públicos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5839

10L/PE-2468. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué hubo
doscientas solicitudes de ayudas al Gobierno de La Rioja de
trabajadores afectados por ERTE cuya tramitación se dejó a medias
por los propios solicitantes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5839

10L/PE-2469. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el
Gobierno de La Rioja que se trata de un fallo en el diseño de la
solicitud, ya que ha detectado hasta doscientos casos de solicitudes
de ayudas de trabajadores afectados por ERTE que no han llegado a
tramitarse.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5839

10L/PE-2470. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es la
Resolución 42/2021, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud, respetuosa con el principio de no
discriminación de centro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5840
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10L/PE-2471. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
Gobierno de La Rioja excluye del anexo I de la Resolución 42/2021,
de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud, a los centros concertados de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5840

10L/PE-2472. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en la
que se encuentra la concentración parcelaria de Murillo de Río Leza.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5840

10L/PE-2473. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en la
que se encuentra la concentración parcelaria de Bobadilla.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5841

10L/PE-2474. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en la
que se encuentra la concentración parcelaria de Briones.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5841

10L/PE-2475. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
cargos de alta dirección y eventuales se han creado desde septiembre
de 2019, ahora que en el BOR del 21 de mayo de 2021 se publica el
Decreto 32/2021 por el que se establece la estructura orgánica y
funciones de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5841

10L/PE-2476. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a contar
con fondos europeos los proyectos piloto para la dinamización del
medio rural ante el reto demográfico y la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5842

10L/PE-2477. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
participación de "El Hueco" en la selección de las acciones de la
Estrategia del Reto Demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5842

10L/PE-2478. Pregunta con respuesta escrita relativa al procedimiento
administrativo en el que se sustenta la colaboración de "El Hueco" y la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2479. Pregunta con respuesta escrita relativa a en qué se va a
concretar el respaldo de los fondos de transformación europea a las

5842
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políticas del Gobierno de La Rioja ante el reto demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5843

10L/PE-2480. Pregunta con respuesta escrita relativa a los criterios
que se van a establecer para la selección de proyectos de innovación
social y para convertirlos en candidatos a recibir fondos europeos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5843

10L/PE-2481. Pregunta con respuesta escrita relativa al incremento de
la recaudación esperado en La Rioja en aplicación del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de
España ha enviado a Bruselas, que recoge destacables subidas de
impuestos y cotizaciones sociales y que en el segundo trimestre
de 2022 se procederá a implementar de forma efectiva en el nuevo
sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5843

10L/PE-2482. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los
más de 25.000 riojanos encuadrados en el RETA sufrirán un
incremento de su cuota mensual a partir del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha enviado a
Bruselas, que recoge destacables subidas de impuestos y
cotizaciones sociales y que en el segundo trimestre de 2022 se
procederá a implementar de forma efectiva en el nuevo sistema de
cotización de los autónomos por ingresos reales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5844

10L/PE-2483. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los
más de 25.000 riojanos encuadrados en el RETA sufrirán una
disminución de su cuota mensual a partir del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha enviado a
Bruselas, que recoge destacables subidas de impuestos y
cotizaciones sociales y que en el segundo trimestre de 2022 se
procederá a implementar de forma efectiva en el nuevo sistema de
cotización de los autónomos por ingresos reales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5844

10L/PE-2484. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo
afectaría a La Rioja el programa nacional de reformas del Reino de
España 2021 enviado a Bruselas en lo que hace referencia a
establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta
intensidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2485. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste que
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debería ser repercutido a cada riojano del programa nacional de
reformas del Reino de España 2021 enviado a Bruselas en lo que
hace referencia a establecer un mecanismo de pago por uso de las
carreteras de alta intensidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5845

10L/PE-2486. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles serían
las carreteras afectadas por la medida en La Rioja del programa
nacional de reformas del Reino de España 2021 enviado a Bruselas
en lo que hace referencia a establecer un mecanismo de pago por uso
de las carreteras de alta intensidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5845

10L/PE-2487. Pregunta con respuesta escrita relativa a si planea el
Gobierno de La Rioja un sistema análogo en la red de carreteras
autonómicas al programa nacional de reformas del Reino de
España 2021 enviado a Bruselas en lo que hace referencia a
establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta
intensidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5846

10L/PE-2488. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
riojanos se han beneficiado de la reducción prevista en el IRPF para
las declaraciones conjuntas en 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5846

10L/PE-2489. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
riojanos se han beneficiado de la reducción prevista en el IRPF para
las declaraciones conjuntas en 2019.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5846

10L/PE-2490. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto se
incrementaría la recaudación por IRPF en La Rioja si desapareciera la
reducción prevista en el IRPF para las declaraciones conjuntas.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5847

10L/PE-2491. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
podrán ser solicitadas por las empresas riojanas las ayudas del
Real Decreto-ley 5/2021, publicado el 13 de marzo en el BOE, para
repartir ayudas directas a empresas y autónomos que hubieran
perdido un 30 % de sus ingresos por la pandemia, si se prometió
que las ayudas estarían operativas en cuarenta días y casi tres
meses después no lo están.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5847
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10L/PE-2492. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué se debe el
retraso en la puesta en marcha de las ayudas aprobadas en el Real
Decreto-ley 5/2021, por parte del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5847

10L/PE-2493. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro
del Gobierno de La Rioja fue avisado de la llegada de Brahim Gali al
Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5848

10L/PE-2494. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro
del Gobierno de La Rioja autorizó que Brahim Gali fuera ingresado en
el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5848

10L/PE-2495. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro
del Gobierno de La Rioja ordenó el traslado en ambulancia de Brahim
Gali desde Zaragoza.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5848

10L/PE-2496. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total de
las prestaciones sanitarias y la estancia que se han dispensado a
Brahim Gali en el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5848

10L/PE-2497. Pregunta con respuesta escrita relativa a la
Administración que se hace cargo del coste de las prestaciones
sanitarias y la estancia que se han dispensado a Brahim Gali en el
Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5849

10L/PE-2498. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
prevé el Gobierno de La Rioja pagar las ayudas derivadas del Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5849

10L/PE-2499. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha recibido
el Gobierno de La Rioja los 32,5 millones de euros derivados del Real
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0576. Solicitud de información relativa al plan para la

5849

Serie B / Número 158

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de junio de 2021

Página 5805

recuperación de intervenciones quirúrgicas que han tenido que
retrasarse con motivo de la COVID-19.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5850

10L/SIDI-0595. Solicitud de información relativa al número total de
especialistas en Ginecología en el Servicio Riojano de Salud y, de
ellos, número total de los que realizan interrupciones voluntarias
del embarazo y número total de los que se han amparado en la
objeción de conciencia para no realizarlas.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

5850

10L/SIDI-0607. Solicitud de información relativa a copia del
expediente completo instruido con ocasión de la investigación interna
realizada por el Gobierno de La Rioja por la vacunación en la
Residencia "Hospital del Santo" de Santo Domingo de la Calzada el
día 13 de enero de 2021 a un familiar de un miembro del equipo de
vacunación.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5850

10L/SIDI-0632. Solicitud de información relativa al contrato de
derivación al Hospital Viamed Los Manzanos de las intervenciones
quirúrgicas de cataratas (oftalmología).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5850

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.

5851

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.

5851

10L/SIDI-0645. Solicitud de información sobre el Plan integral de
viabilidad que tiene previsto la Consejería de Salud para mejorar la
Atención Primaria, especialmente de cara a este verano.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Solicitudes de información retiradas
10L/SIDI-0647. Solicitud de información al Consejo Consultivo de
La Rioja relativa a copia completa del expediente relacionado con

5851
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el convenio de colaboración económica para la ejecución de las obras
denominadas "Edificio municipal dotacional de servicios", según el
proyecto redactado por el arquitecto Juan Carlos Merino Álvarez e
informado favorablemente por los servicios técnicos de la Dirección
General de Política Local y sus modificaciones, si las hubiera.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5851

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0654. Solicitud de información relativa a copia completa
del expediente relacionado con el convenio de colaboración
económica para la ejecución de las obras denominadas "Edificio
municipal dotacional de servicios", según el proyecto redactado
por el arquitecto Juan Carlos Merino Álvarez e informado
favorablemente por los servicios técnicos de la Dirección General
de Política Local, y sus modificaciones, si las hubiera.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5852

10L/SIDI-0655. Solicitud de información relativa a copia de la
consulta realizada por parte del Ministerio de Agricultura o del
Gobierno Vasco al Gobierno de La Rioja sobre la solicitud de
protección e inscripción de la Denominación de Origen Protegida
"Viñedos de Álava".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5852

10L/SIDI-0656. Solicitud de información relativa al estado de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales de La Rioja
para el ejercicio 2021 n.º 19 01 4612 741 00, a fecha 31 de mayo
de 2021, con detalle de cantidades y porcentajes de crédito inicial,
definitivo, autorizado, dispuesto, obligado, orden de pago y pago.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5852

10L/SIDI-0657. Solicitud de información relativa al estado de
ejecución de la partida de los Presupuestos Generales de La Rioja
para el ejercicio 2021 n.º 19 01 4612 840 13, a fecha 31 de mayo
de 2021, con detalle de cantidades y porcentajes de crédito inicial,
definitivo, autorizado, dispuesto, obligado, orden de pago y pago.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5853

10L/SIDI-0658. Solicitud de información relativa a relación de
municipios sobre los que la Consejería de Agricultura está
tramitando expedientes relativos a nuevas concentraciones
parcelarias.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5853
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10L/SIDI-0659. Solicitud de información relativa a expedientes
completos relativos a nuevas concentraciones parcelarias que la
Consejería de Agricultura está tramitando en varios municipios.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5854

10L/SIDI-0660. Solicitud de información relativa a copia completa
del informe emitido por los Servicios Jurídicos del Gobierno de
La Rioja, solicitado por el mismo, relativo a las comparecencias
parlamentarias con referencias 10L/SEIC-0062 y 10L/SEIC-0063,
referidas al Sr. Delegado de la Presidencia para el Plan de
Transformación de La Rioja y al Sr. Director de la Oficina de la
Presidenta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5854

10L/SIDI-0661. Solicitud de información relativa a copia de la
autorización concedida para que Brahim Gali fuera ingresado en
el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

5854

10L/SIDI-0662. Solicitud de información relativa al estudio que
justifica el número de plazas anunciadas para los nuevos centros
de día incluidos en las licitaciones de los proyectos de
construcción de los nuevos centros de Calahorra y Arnedo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5855

10L/SIDI-0663. Solicitud de información relativa al inventario de
plazas y empleados públicos temporales que, de conformidad con
la jurisprudencia europea, se encuentren en fraude de ley, según
lo acordado mediante la MOCl-0036 en el Pleno de 20 de mayo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5855

10L/SIDI-0664. Solicitud de información relativa al protocolo para
ordenar la situación de los opositores eventualmente afectados
por COVID, de manera que se habiliten alternativas para su
continuidad en el proceso en condiciones de igualdad, según lo
acordado mediante la MOCl-0036 en el Pleno de 20 de mayo.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

5855

10L/SIDI-0665. Solicitud de información relativa a solicitud del
estudio económico y de organización para la reversión de
radiología.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5856
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10L/SIDI-0666. Solicitud de información relativa a solicitud del
estudio económico y de organización de reversión del transporte
sanitario.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5856

10L/SIDI-0667. Solicitud de información relativa a solicitud del
estudio de reversión de los servicios asistenciales contratados a
la Clínica Los Manzanos.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5856

10L/SIDI-0668. Solicitud de información relativa a solicitud de los
datos de listas de espera en mayo de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5856

10L/SIDI-0669. Solicitud de información relativa a solicitud de los
datos de listas de espera en junio de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5857

10L/SIDI-0670. Solicitud de información relativa a solicitud de los
datos de listas de espera en diciembre de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5857

10L/SIDI-0671. Solicitud de información relativa a solicitud de los
datos de derivaciones a la Clínica Los Manzanos en el año 2020,
diferenciados por meses.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5857

10L/SIDI-0672. Solicitud de información relativa a solicitud de los
datos de derivaciones a la Clínica Los Manzanos en el año 2021,
diferenciados por meses.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5858

10L/SIDI-0673. Solicitud de información relativa a solicitud de los
datos de servicios de transporte sanitario diferenciados por zonas
básicas de salud.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

5858
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 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, 26 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-0785 - 1005960. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste facturado por Viamed
Los Manzanos por cada TAVI realizada en el año 2018.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0786 - 1005962. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste facturado por Viamed
Los Manzanos por cada TAVI realizada en el año 2019.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-0787 - 1005963. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste facturado por Viamed
Los Manzanos por cada TAVI realizada en el año 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico lo siguiente:
TAVI Implantación de prótesis válvula aórtica
Año

n.º

Euros

2018

8

34.979,96

2019

8

35.424,16

2020

3

13.403,61

Precio facturado por proceso (no incluye prótesis)
1/12/2017 al 30/11/2018

4.378,54

1/12/2018 al 30/11/2019

4.428,02

1/12/2019 al 30/11/2020

4.467,87

Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1110 - 1006892. Pregunta con respuesta escrita relativa a los protocolos de coordinación entre
Salud y Servicios Sociales para la atención a la COVID-19 desde marzo de 2020 hasta la fecha de
respuesta a esta pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 5810

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de junio de 2021

Serie B / Número 158

Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el protocolo de actuación utilizado
en marzo de 2020 es "Documento técnico: Recomendaciones a residencias de mayores y centros
sociosanitarios para el COVID-19. Versión de 5 de marzo de 2020", cuya autoría corresponde al Ministerio de
Sanidad. En paralelo, Salud Pública, Consumo y Cuidados (Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja)
elabora y comunica el 20 de marzo de 2020 la "Instrucción para centros sociosanitarios en régimen de
pernoctación".
Servicios Sociales y Salud amplían el documento inicial del Ministerio de Sanidad con el "Protocolo de
actuación en residencias sociosanitarias en relación con la enfermedad por coronavirus COVID-19", que se revisa
y actualiza desde mayo de 2020 en función de la situación epidemiológica y niveles de medidas anti-COVID.
Su última revisión, actualización y comunicación se produce con motivo de la finalización del estado de
alarma (9 de mayo de 2021).
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1857 - 1010263. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0052,
sobre aplicación del Acuerdo para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia del 24 de septiembre de 2018.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el acuerdo al que se llegó en el
Consejo Interterritorial es amplio y contempla varias líneas de trabajo. Además de la creación de un Comité
Autonómico, especifica la fijación de un modelo en red, de atención continuada o domiciliaria, entre otras
cuestiones. Todos ellos en marcha y ejecución en nuestra comunidad. En La Rioja tenemos una baja
incidencia de casos de cáncer infantil. Este año 2020 se han diagnosticado patologías oncológicas a ocho
pacientes; en 2019, fueron seis; en 2018, ocho; y en 2017 y 2016, cinco pacientes cada año. Desde el
Servicio Riojano de Salud se trabaja en coordinación y en red con unidades de Oncología Pediátrica de
referencia, en nuestro caso mayoritariamente con la de Zaragoza. También, según las necesidades de las
familias o diagnósticos especiales, con Barcelona o Bilbao. Siempre de una forma protocolizada y afianzada
desde hace más de veinte años, gracias al trabajo de coordinación y seguimiento liderado por la doctora
Sáenz Moreno, y con organizaciones especializadas como FARO.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1861 - 1010267. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLP-0160,
sobre desarrollo de la telemedicina.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Servicio Riojano de Salud
se ha procedido en los últimos meses al desarrollo del análisis de situación de todas las opciones de
telemedicina disponibles en el mercado, identificando las que requieren mayor facilidad en su implantación y
mayor impacto para la población de La Rioja. La pandemia ha ralentizado este proceso y su puesta en
marcha (actualmente pendiente de la resolución de las cuestiones técnicas), pero, al mismo tiempo, ha
provocado el uso de algunas modalidades de telemedicina para afrontar una situación de emergencia. Ahora,
desde el Seris se van a formalizar todos estos canales que han demostrado su utilidad y eficacia
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garantizando la seguridad, la trazabilidad y la protección de datos de todos los procesos de telemedicina que
se implanten en la región.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-1866 - 1010272. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLC-0019,
sobre aprobación de la especialidad de Genética Clínica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-1867 - 1010273. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la PNLC-0020,
sobre aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
aprobación de nuevas especialidades es potestad de la Dirección General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad, a través de la Subdirección General de Ordenación Profesional, cuyas funciones son:
a) Elaborar propuestas de normativa básica sobre ordenación de profesiones sanitarias; ordenar y
gestionar la formación especializada en Ciencias de la Salud y el reconocimiento de efectos profesionales a títulos
extranjeros que habiliten para el ejercicio de las profesiones sanitarias en los que no tengan competencias los
ministerios de Educación y Formación Profesional y de Ciencia, Innovación y Universidades.
b) Definir las necesidades de formación de profesionales sanitarios en materias relacionadas con las
estrategias de salud y con las terapias avanzadas y trasplantes.
c) Coordinar las actividades de formación en el campo de Ciencias de la Salud.
d) Gestionar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios y el Sistema de Información de
Profesionales Sanitarios.
e) Gestionar el Registro Nacional de Especialistas en Formación, regulado en el artículo 32 de la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
f) Desarrollar la metodología y acreditar los centros y unidades docentes del Sistema Nacional de
Salud.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2029 - 1011041. Pregunta con respuesta escrita relativa al proceso de vacunación que va a
seguirse en el sector educativo, tanto en actividades regladas como no regladas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el proceso que se sigue para el
grupo 6 por las características especiales de los colectivos en activo con una función esencial para la
sociedad se irá gestionando de forma que interfiera lo menos posible con su rutina diaria. El personal se
vacunará por partes en las condiciones y horarios más adecuados para cada actividad. Se pondrá a
disposición de cada entidad responsable unas franjas horarias para que pueda proceder a su organización
interna. Su vacunación se dará principalmente en los puntos fijos, aunque, si se considera necesario, se
podrán habilitar puntos de vacunación adicionales.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2030 - 1011052. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas se vacunaron en la
Residencia "Hospital del Santo" de Santo Domingo de la Calzada el pasado día 13 de enero de 2021,
diferenciando residentes, personal sociosanitario de la residencia y personal ajeno y sin relación alguna
con la residencia.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2031 - 1011053. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas pertenecían al
personal sanitario del centro de salud de Santo Domingo de la Calzada y ocupación que desempeñan:
médico, enfermero, conductor de ambulancia, celador, etc., en relación con las personas vacunadas en la
Residencia "Hospital del Santo" de Santo Domingo de la Calzada el pasado día 13 de enero de 2021 que
no eran ni residentes ni personal sociosanitario del centro.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2032 - 1011054. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas fueron vacunadas en la
Residencia "Hospital del Santo" de Santo Domingo de la Calzada el pasado día 13 de enero de 2021 que no
eran ni residentes ni personal sociosanitario del centro, ni personal del centro de salud de Santo Domingo
de la Calzada.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el viernes 8 de
enero de 2021 se acudió a la Residencia Hospital del Santo de Santo Domingo de la Calzada, de acuerdo al
cronograma para la vacunación COVID establecido para el grupo 1.
Este día se vacunó a todos los residentes (77) y parcialmente a los trabajadores de la residencia (47),
debido a que siete de estos no habían podido acudir o estaban pendientes de pedir opinión médica para su
administración, por lo que se optó por programar un rescate de este personal sociosanitario para el día 13 de
enero.
El día 13 de enero se acudió según lo previsto a la residencia de Santo Domingo. De las siete personas
previstas, tan solo cuatro de ellas acudieron a la citación para la vacuna, por lo que el equipo de vacunación
solicitó autorización para administrar al personal del centro de salud de Santo Domingo las vacunas
sobrantes.
De acuerdo con ficha técnica, una vez preparada la dilución de la vacuna, no puede transportarse debido
a su labilidad, y debe ser administrada con celeridad, ya que no se asegura la estabilidad de la misma. Por
este motivo, se optó por administrar las vacunas a profesionales adscritos a la Zona Básica de Salud y que
se desplazaran a la residencia para garantizar así la viabilidad de la vacuna. De esta manera se
administraron 4 vacunas a profesionales de la residencia y 7 vacunas a profesionales del centro de salud
(una enfermera, una fisioterapeuta, una técnico de rayos, un técnico de ambulancia, dos administrativos y un
personal subalterno). Con objeto de no desperdiciar la dosis sobrante, y debido a la labilidad al movimiento
de la vacuna Comirnaty BioNTecha-Pfizer y a la inestabilidad tras su dilución, se llamó a una persona que
pudiera acudir con rapidez a la residencia para su administración y evitar desechar la dosis.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2045 - 1011076. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a poner en marcha el
programa "Mujer sana", ya que, en respuesta a cuándo se iba a reanudar, se nos contestó por parte del
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Gobierno que tras el final de la tercera ola, y esta ya ha finalizado.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Servicio de Ginecología del
Sistema Riojano de Salud está ya trabajando para la reanudación del programa Mujer Sana en primaveraverano. Retomará la actividad con las mujeres de entre 30 y 39 años. Para adecuarse a las circunstancias y a
las nuevas técnicas existentes en el mercado se están actualizando los circuitos y los procedimientos de
actuación del programa Mujer Sana en colaboración con la Atención Primaria y el Servicio de Microbiología.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2120 - 1011247. Pregunta con respuesta escrita relativa a la razón de que se hayan redistribuido
las cartillas sanitarias entre los médicos del consultorio local de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la localidad de Santo Domingo
de la Calzada los cupos asignados a cada médico superaban el límite aconsejado de cartillas sanitarias
asignado a cada cupo. Para solventarlo, se mantuvo un médico más en jornada íntegra en Santo Domingo,
pasando la atención de las localidades de Santurde, Santurdejo y Pazuengos a uno de los médicos del
consultorio de Ezcaray. Tras este cambio, se redistribuyeron las cartillas sanitarias entre los tres
profesionales del consultorio de Ezcaray para homogeneizar el tamaño de los cupos.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2121 - 1011248. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha reducido el Gobierno de La Rioja
los médicos o sus horas de atención en el consultorio local de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el número de médicos sigue siendo
el mismo. El médico del consultorio de Ezcaray, que desde el verano de 2020 se hace cargo de las
localidades de Santurde, Santurdejo y Pazuengos, tiene que destinar un tiempo semanal para la población
correspondiente, por lo que este es el tiempo que puede verse reducido del consultorio de Ezcaray.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2122 - 1011249. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto el Gobierno de La Rioja
reducir los médicos o sus horas de atención en el consultorio local de Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2123 - 1011250. Pregunta con respuesta escrita relativa al plazo en que va a restablecer el
Gobierno de La Rioja la enfermera de refuerzo que suprimió en febrero de 2020 en el consultorio local de
Ezcaray.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ya está reestablecida y, además,
con mayor tiempo de atención. La enfermera de refuerzo que iba media jornada se sustituyó por una
enfermera a jornada completa, es decir, se pasó de dos enfermeras a jornada completa y una a media
jornada a contar con tres enfermeras a jornada completa.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2177 - 1011382. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce la Dirección General de Salud
Pública, Consumo y Cuidados el número de afectados por el cierre de la clínica dental Dentix en La Rioja y
si dispone de una base de datos sobre los afectados.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los datos relacionados con
historiales o tratamientos clínicos se encuentran sometidos a las leyes de protección de datos y eso impide
conocer el número de afectados y, por supuesto, disponer de una base de datos. Los únicos datos
disponibles son los correspondientes a reclamaciones, denuncias y consultas que se han tramitado en esta
dirección general.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2178 - 1011383. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones de la Dirección General
de Salud Pública, Consumo y Cuidados sobre el problema generado por el cierre de la clínica dental
Dentix a cientos de riojanos.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las competencias de la Sección de
Consumo del Servicio de Inspección y Consumo de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y
Cuidados en el tema Dentix se circunscriben, como en cualquier otra cuestión que implica a operadores
económicos del ámbito sanitario, a la atención de las consultas y a la tramitación de las reclamaciones y
denuncias de consumidores y usuarios, relacionadas esencialmente con aspectos contractuales o de
información, como pueden ser: la información precontractual, los créditos vinculados o la protección de los
legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a las prácticas comerciales desleales y la
inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, es decir, la gestión de cuestiones centradas en las
condiciones contractuales y la no prestación del servicio en base a las condiciones del contrato; no se tratan,
pues, cuestiones de supuesta mala práxis médica.
En los últimos seis años, la distribución de las reclamaciones presentadas contra la única clínica dental
Dentix que hay en La Rioja ha sido la siguiente:
2016: 3
2017: 3
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2018: 6
2019: 5
2020: 54
2021: 10
La problemática generalizada, por la no prestación del servicio contratado, se comenzó a dar a finales del
año 2019. Según los reclamantes se retrasaban los tratamientos porque no tenían facultativos para poder
llevarlos a cabo. Posteriormente, la clínica se cerró durante el confinamiento (marzo-junio de 2020) y, una vez
vuelta la actividad, la clínica estaba semiabierta pero sin atender a los clientes (según indicaban los
trabajadores la mantenían abierta, por recomendación de sus abogados, para que no fueran acusados de
abandono de su puesto de trabajo).
Tanto antes del confinamiento como posteriormente, se enviaron los correspondientes requerimientos a
Dentix, según se iban presentando las reclamaciones. En ningun caso los requerimientos fueron atendidos, ni
tampoco en los casos en que nos dirigimos a la sede social de la empresa en Madrid.
Posteriormente, la clínica cerró definitivamente al entrar en concurso de acreedores el día 5 de octubre. A
partir de ese momento los clientes afectados dependían de una decisión judicial vinculada a su situación
concursal.
En fecha 3 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE la declaración de concurso de acreedores en el
juzgado mercantil n.º 2 de Madrid. En este punto se trasladó a todos los reclamantes una nota informativa
personalizada, en la que se les comunicaba que disponían de un mes para que se dirigieran al administrador
concursal para intentar recuperar el dinero pagado por un servicio que no se había prestado. Se hacía
especial hincapié en que, con independencia de que se hubiera presentado reclamación en Consumo, debían
dirigirse también a la administración concursal. Esta información se colgó en la web del Gobierno de La Rioja.
Hay que indicar que, desde que se inició esta situación concursal el verano pasado, se han recibido
diferentes notas informativas emitidas desde el Ministerio de Consumo, las cuales se han difundido a través
de nuestra web para general conocimiento.
En la fase concursal en que nos encontrábamos solo quedaba dirigirse, mediante el oportuno
requerimiento, a las financieras involucradas en los servicios contratados. El hecho de dirigirnos a dichas
financieras se sostiene en que, en caso de tratarse de créditos de consumo regulados por la Ley 16/2011, en
lo dispuesto en el artículo 29 de dicha ley, se establece que el consumidor afectado que haya contratado un
crédito vinculado podrá ejercitar los mismos derechos contra el prestamista.
Las financieras que han atendido nuestro requerimiento han dado respuestas diversas:
Estudiarán al caso.
Que no se acredita la parte del servicio prestado.
Que están a la espera del acuerdo al que se llegue con un potencial comprador de las clínicas Dentix.
Que se ofrece una moratoria en el cobro de las cuotas en vista de la situación creada.
La situación en la que nos encontramos actualmente se puede concretar en lo siguiente:
1.º Se está a la espera de que el administrador concursal remita respuesta al Ministerio, para que
traslade a las comunidades autónomas las respuestas a las preguntas efectuadas desde las direcciones
generales de Consumo sobre diferentes aspectos y casuísticas.
2.º No se tiene información concreta y documentada sobre el acuerdo de venta de las clínicas Dentix
y sobre las condiciones en que van a seguir los tratamientos a los clientes afectados. La única referencia de
que se dispone es la información de la administración concursal de Dentix, que se puede obtener en la web y
que informaba de la reapertura de la Clínica Dentix Logroño con fecha 21/1/2021 y de la aprobación judicial
para la venta de un paquete de clínicas Dentix a Advent (fondo de inversión titular de las clínicas Vitaldent)
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con fecha 19/2/2021. En la nota se lee "gracias a esta venta, los pacientes y empleados pueden estar
tranquilos porque las clínicas continuarán con su actividad y los tratamientos".
3.º Hemos tenido conocimiento de que en algunos casos Vitaldent se ha dirigido a los órganos de
Consumo informando de las condiciones en que van a continuar los servicios en los anteriores clínicas
Dentix, ahora de su propiedad. Dicha información no ha sido remitida a esta unidad
Desde el 22 de marzo, en la sección de noticias de la página web de Vitaldent se lee:
"Madrid, 18 de marzo de 2021. El grupo de salud dental Vitaldent se consolida como Plataforma líder
de Salud Bucodental en España al sumar a su red nacional 76 clínicas Dentix adquiridas por parte de su
accionista Advent International. Gracias a esta operación, tras la que el equipo de alta dirección de Vitaldent
pasa a gestionar las clínicas Dentix adquiridas, la compañía continúa con su plan de expansión y contribuye a
la consolidación de un sector tradicionalmente muy atomizado en nuestro país.
Gestión de clínicas Dentix por Vitaldent.
Así, sumando la gestión de clínicas Dentix con la ya consolidada Plataforma de Salud Bucodental, se
amplía su capilaridad territorial y pasa a representar una cuota de mercado del 27 % de clínicas de cadenas
dentales en número de clínicas bajo gestión, lo que supone un 40 % por facturación. Como nuevos gestores
de las clínicas Dentix, entre los objetivos de Vitaldent se encuentra llevar el modelo de gestión, la calidad y la
buena praxis que caracterizan a la compañía desde su creación hace ya más de treinta años a todas las
clínicas Dentix.
En lo que respecta a los pacientes, gracias a esta operación, más de 110.000 pacientes de Dentix
podrán ser atendidos y dar continuidad a los tratamientos que hasta ahora se habían visto paralizados. Una
cifra que equivale aproximadamente al 90% de tratamientos pendientes de la compañía.
Vitaldent gestionará la finalización de los tratamientos.
Y es que Vitaldent gestionará la finalización de los tratamientos gracias al acuerdo alcanzado con las
cinco principales entidades de financiación al consumo de Dentix (BBVA, Cetelem, Abanca Servicios
Financieros, Pepper Money y Sabadell Consumer Finance), así como aquellos pacientes no financiados por
estas que pertenecían a las clínicas que pasan a integrar la plataforma.
En el caso de los pacientes de las clínicas que quedaron fuera de la operación, se asumirá la
totalidad de tratamientos financiados por dichas entidades financieras, mientras que aquellos que pagaran en
su día mediante entrega de efectivo o a través de otra entidad financiera, tendrán acceso a una oferta
especial para terminar su tratamiento.
Los pacientes de las 76 clínicas Dentix adquiridas podrán continuar sus tratamientos en estas mismas
clínicas, mientras que en el caso de aquellos pacientes procedentes de clínicas Dentix no adquiridas se
atenderán tanto en dichas 76 clínicas como en algunas clínicas de la red de Vitaldent. Todos ellos tendrán a
su disposición el call center de Dentix (900 83 50 10) para solicitar información y el correo
atencionalpaciente@vitaldent.com, indicando sus datos de paciente.
Para más información:
Email: atencionalpaciente@vitaldent.com con sus datos de paciente (Nombre y apellidos, teléfono de
contacto y DNI)".
No ha sido posible contactar en el teléfono que figura como call center para obtener información
alguna.
4.º La última reclamación registrada en esta dirección general, con fecha 18 de marzo, por un servicio
que proviene de la anterior clínica Dentix, la Hoja de Reclamación está sellada por una nueva empresa "AI
DENMARK OPCO 63, S.L.U., con CIF B-42713131", así que las próximas actuaciones a llevar a cabo se van
a centrar en dirigirnos a Vitaldent para que nos informe sobre si tiene alguna vinculación con la clínica Dentix
de Logroño y las condiciones en que se continuarían los tratamientos iniciados en su día por Dentix.
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Comunicaros que ha aparecido como noticia de agencia que Vitaldent ha adquirido la Clinica Dentix
https://www.eldiadelarioja.es/noticia/zc0e57d12-a99d-7229-fee2ab1831abb807/202103/vitaldentLogroño
tratara-a-mas-de-1100-pacientes-de-dentix-en-la-rioja Esta noticia es idéntica a las que pueden encontrarse
en otras prensas locales referidas a clínicas de otras comunidades autónomas.
La noticia cifra en 1157 el número de pacientes de este centro. Esta noticia y la información que
contiene no ha podido ser todavía validada ya que no nos ha sido comunicada ni nos es conocida por
ninguna otra fuente. Es posible y más que probable que haya sido la propia Vitaldent la que haya pasado
notas de prensa a medios locales como estrategia de comunicación.
Programaremos actuaciones para hacer el seguimiento del nuevo escenario que se plantea.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2203 - 1011700. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se abordarán las intervenciones
quirúrgicas de cataratas cuando finalice el 31 de mayo de este año el contrato con el Hospital Viamed
Los Manzanos, adonde se están derivando actualmente.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la sanidad pública.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2210 - 1011707. Pregunta con respuesta escrita relativa al plan para reducir las listas de espera
en la sanidad pública riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se da respuesta en la SIDI-0576.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2211 - 1011735. Pregunta con respuesta escrita relativa a los integrantes del "grupo de trabajo
constituido al efecto" para la elaboración del nuevo pliego de transporte sanitario.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los integrantes son:
Ángel Losúa Alonso, jefe del Servicio de Coordinación, Contratación y Personal. Secretaría General
Técnica.
Basilio Teja Ruiz, coordinador 061. Servicio Riojano de Salud
Piedad Sáenz Moradillo, Jefa de Sección de Contratación e Inversiones. Secretaría General Técnica.
Mónica Alonso Barahona, responsable del Programa de Productos Sanitarios. Dirección General de
Humanización, Prestaciones y Farmacia.
Laura Miguel Escudero, técnico de Administración General. Secretaría General Técnica.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2212 - 1011736. Pregunta con respuesta escrita relativa a los "distintos escenarios de gestión y de
mejora de la calidad del servicio" para la elaboración del nuevo pliego de transporte sanitario.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la actualidad se trabaja ya en la
elaboración de un pliego de condiciones que mejore la calidad de nuestros servicios y de los empleados
adscritos al contrato, velando por el continuo respeto a sus condiciones de trabajo.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2213 - 1011737. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se contempla "en el análisis de los
distintos escenarios de gestión y de mejora de la calidad de servicio" que elabore el nuevo pliego de
transporte sanitario el nuevo canon de los dos vehículos de soporte vital avanzado en Nájera y Arnedo,
aprobadas las partidas presupuestarias hace dos años y de lo que aún no se ha sabido nada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está en proceso de elaboración.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se está trabajando de forma
coordinada con las personas que tienen aseguramiento privado a través de las principales entidades: Muface,
Mujeju e Isfas. Se ha recibido la información mínima imprescindible de las personas aseguradas, de forma
que permita generar un alta en la tarjeta sanitaria y una apertura de una historia clínica electrónica donde
registrar la administración de las dosis. En la fase de captación de los grupos 3 y 6 han sido los propios
centros de trabajo los que han facilitado esta información. En la fase de captación de los grupos de edad se
ha recopilado la información necesaria para poder proceder a su citación con criterios territoriales de
municipio o zona básica de salud. En las situaciones en las que no se pueda asignar una dirección postal, las
personas han sido citadas en el punto de vacunación de Logroño.
Plan operativo de vacunación COVID-19. Disponible en: https://www.riojasalud.es/files/content/saludpublica-consumo/epidemiologia/alertas/covid19/Plan_Operativo_Vacunacion_20210419.pdf
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cualquier persona desplazada que
tenga tarjeta sanitaria podrá ser invitada a participar en la campaña de vacunación, siempre que cumpla con
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los criterios establecidos por la Estrategia de Vacunación. La población de tarjeta se va cargando en el gestor
de vacunas a medida que se aborda una nueva cohorte para desplegar los mecanismos establecidos en
cada grupo prioritario (llamada telefónica, IVR, SMS…).
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no hay distinciones entre los
distintos tipos de tarjeta sanitaria a la hora de cargar la información en el gestor de vacunas.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, siguiendo el dictado de las
sociedades científicas y las autoridades competentes, se recomienda a profesionales sanitarios y ciudadanos
vigilar la posible aparición de signos y síntomas de trombosis y trombocitopenia para su diagnóstico y
tratamiento precoz.
Vaxzevria (vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca): actualización sobre el riesgo de trombosis.
Disponible en:
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2021/docs/NI_M
UH_FV-04-2021-AZ-actualizacion.pdf?x95768
Recomendaciones relativas al seguimiento de sospecha de trombosis y trombocitopenias tras la
vacunación frente a COVID-19. Disponible en: https://facme.es/wp-content/uploads/2021/03/FACME-sobretrombosis-trombocitopenicas-ASTRAZENECA-20210329.pdf
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dicho plan está vinculado al Plan
Estratégico del Seris, que está en proceso de elaboración.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2229 - 1011889. Pregunta con respuesta escrita relativa a la intención que tiene la consejería
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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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está en análisis.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la comunicación en este sentido
sigue los cauces habituales.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está pendiente de determinar.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
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.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
ordenación de las infraestructuras de Atención Primaria está pendiente de concretar en el Plan Estratégico de
Atención Primaria que se está elaborando.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, para hacer frente a la lista de
espera de consultas de la especialidad de Dermatología en 2021, se va a implantar un programa de
Teledermatología en el Servicio Riojano de Salud, que permitirá asistir a más pacientes en el menor tiempo
posible acortando las listas de espera de consultas.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la reorganización de los cupos y
cartillas asignadas a cada médico de Atención Primaria está dentro del Plan Estratégico de Atención Primaria
que se encuentra en ejecución y se implementará en el corto plazo.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
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.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que para el
proceso de citación de la vacuna se ha desarrollado un Gestor de Vacunas COVID propio, en el que se
almacenan los datos de las personas a vacunar divididas por los grupos establecidos en la Estrategia
Nacional de Vacunación. Los operadores de la empresa externa y del Seris que forman parte de los equipos
de vacunación tienen acceso a los datos personales imprescindibles para la identificación y contacto de los
pacientes: nombre, apellidos, número de teléfono, fecha de nacimiento y número de la tarjeta sanitaria,
además de una serie de alertas que advierten si una persona puede o no puede ser vacunada de acuerdo a
la estrategia. Todos los operadores han firmado un acuerdo de confidencialidad sobre los datos manejados
para la citación.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha identificado a los grupos de
riesgo recogidos en la actualización de la Estrategia de Vacunación correspondiente:
Condiciones de alto riesgo
Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) - alo y autotrasplante- en los últimos 2
años, o >50 años y/o < 80% de índice Karnofsky, independientemente del tiempo desde el
TPH.
Trasplante de órgano sólido y en lista de espera para trasplante de órgano sólido:
• Trasplante pulmonar.
• Trasplante renal y pancreático.
• Trasplante cardíaco.
• Trasplante hepático.
• Trasplante intestinal.

Tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal).
Enfermedad oncohematológica en los últimos 5 años o no controlada y/o ECOC 3-4 y/o
neutropenia severa (< 500 neutrófilos/mm3) independientemente del tiempo desde el diagnóstico.
Cáncer de órgano sólido:
• Cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica.
• Cáncer de órgano sólido metastásico.
• Pacientes que reciben radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de

neumonitis (tumor esófago, radioterapia sobre metástasis pulmonares, etc.).
Inmunodeficiencias primarias. Todas las inmunodeficiencias primarias, excluyendo el déficit de
IgA y el defecto de formación de anticuerpos.
Infección con VIH y con <200 cel/ml (analítica de los últimos 6 meses).
Síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 o antes).
Las personas con estas condiciones están siendo vacunadas con el mismo suero que se administra al
grupo 5B (personas de entre 70 y 79 años de edad), aunque pueden recibir cualquier otra vacuna disponible,
en función del contexto de la pandemia y de las evidencias.
La captación de la población se ha realizado a través de los servicios clínicos del sistema sanitario. La
administración de las vacunas se ha realizado principalmente en los puntos de vacunación hospitalarios.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
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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.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que hasta el 11 de
mayo de 2021 se han recibido 35.700 dosis y se han administrado 31.152 dosis.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hasta el 11 de mayo de 2021 se
han recibido 35.700 dosis y se han administrado 31.152 dosis.
Se puede realizar un seguimiento de la información actualizada en las aplicaciones de consulta y en los
informes del Ministerio de Sanidad disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/pbiVacunacion.htm

Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja defiende y
respalda la posición del Gobierno de España.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2250 - 1012193. Pregunta con respuesta escrita relativa a si está desarrollando los instrumentos
y preparando los recursos necesarios, dentro del ámbito de sus competencias, para que la Ley de
regulación de la eutanasia (LO 3/2021), pueda ser plenamente efectiva una vez que entre en vigor el 24 de
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junio, tres meses después de su publicación en el BOE.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se está realizando en tiempo y
forma.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2251 - 1012219. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Gobierno ha dejado de
ofrecer datos desagregados de hospitalización a domicilio en el conjunto de la información sobre la
situación epidemiológica del COVID-19 en nuestra comunidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la información facilitada para el
seguimiento de la pandemia se ha ido adaptado paulatinamente al modelo de provisión de información que
emplea el Ministerio de Sanidad, empleando las mismas definiciones y fuentes de información.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2252 - 1012220. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Gobierno ha dejado de
ofrecer la suma de los datos de presión asistencial de La Rioja (HSP + FHC) en la información sobre la
situación epidemiológica del COVID-19.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la actualidad se facilita la
información desagregada por hospital. Esta desagregación permite conocer de forma más detallada la
situación de cada uno de los hospitales, y, en cualquier caso, los usuarios de la información pueden
descargarla y agregarla como más les convenga.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2253 - 1012222. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Gobierno solamente publica dos
de los ocho indicadores de pandemia por municipios en el caso de los municipios de más de 1.000 habitantes.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la interpretación de algunos de los
indicadores en municipios de menor tamaño resulta más compleja. La aparición de un solo caso puede dar
incidencias y positividades elevadas sin que ello tenga una relevancia epidemiológica destacable. Además,
los indicadores asistenciales son comunes para toda la Comunidad, por lo que en realidad se estarían
publicando cuatro de los indicadores. En cualquier caso, las recomendaciones establecidas en el Plan de
Medidas según Indicadores son de aplicación directa a municipios de más de 3.000 habitantes y, en
consecuencia, los informes semanales recogen la información completa de todos ellos.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2254 - 1012224. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Gobierno ha dejado de
ofrecer la suma de los datos de presión asistencial en la información sobre la situación epidemiológica
del COVID-19.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tal y como se ha comentado en la
PE-2252 y la PE-2251, se está empleando una estrategia de provisión de información similar a la que emplea
el Ministerio de Sanidad. Además, la información desagregada permite conocer la situación en cada uno de
los hospitales. En cualquier caso, los usuarios de la información pueden descargarla y agregarla como más
les convenga.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2255 - 1012227. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo realiza el Gobierno la ponderación
de los ocho indicadores a la hora de decidir los cambios en el nivel de alerta de los municipios.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el método empleado para evaluar
el nivel de riesgo se explica en la Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para
la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según Indicadores, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma declarado por el Gobierno
de la nación, declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación
epidemiológica, disponible en: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=165503411-PDF-538590
La evaluación territorial mínima serán los municipios de más de 3.000 habitantes; sin embargo, si las
circunstancias así lo aconsejan, podrán evaluarse unidades territoriales mayores como las conurbaciones o
las zonas básicas de salud. Asimismo, siempre que se realice una evaluación de riesgo, debido a la
naturaleza uniprovincial de La Rioja, se analizará el conjunto de la Comunidad. Ningún territorio podrá estar
en un nivel de riesgo inferior al del conjunto de la Comunidad. Las medidas se propondrán para la unidad
territorial evaluada.
Además de los indicadores planteados, se hará una valoración individualizada de la situación del territorio
evaluado y se tendrán en cuenta otros posibles indicadores, incluidos los cualitativos, la presión asistencial, la
aparición de nuevas variantes de especial preocupación o los referentes a equidad en salud y vulnerabilidad
social.
De cara a la evaluación del nivel, al menos dos indicadores epidemiológicos y uno asistencial deben estar
en el nivel correspondiente. Además, en la metodología de la evaluación se tienen en cuenta otras variables
cualitativas y contextuales (tensión del sistema sanitario, tendencia de la situación, afectación de colectivos
vulnerables...).
Para determinar el nivel de riesgo de un territorio, los indicadores deben interpretarse siempre de forma
dinámica y tanto la tendencia como la velocidad de cambio deben tener un peso específico en esta valoración
basada en las recomendaciones de las autoridades de Salud Pública. Asimismo, la evaluación de cada
escenario se podrá ver afectada por las decisiones adoptadas en el marco del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
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La situación se evalúa de forma continua y los indicadores se cierran cada semana con la elaboración
de un informe que se presenta en el Consejo de Gobierno para facilitar la adopción de medidas. En aras de
la transparencia, estos informes se pueden encontrar en https://www.riojasalud.es/portada-covid/alertasepidemiologicas-covid-19
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2256 - 1012228. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué Arnedo, con una incidencia
a quince días mayor que Autol, está en el nivel 4 y Autol subió al nivel 5.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que esta pregunta no tiene referencia
temporal, pero, asumiendo que se refiere al mismo periodo que las siguientes preguntas, se procede a
responder considerando como marco temporal el 30 de marzo. En primer lugar, hay que explicar que la
incidencia en 15 días no se emplea de forma habitual para medir la actividad de la pandemia. Un indicador
aproximado es la incidencia acumulada en 14 días. En relación con el mismo, hay que indicar que no es el
único que se utiliza para evaluar la situación de riesgo global.
Tal y como se ha explicado en la PE-2255, se emplea una batería de indicadores principales, así como
otros indicadores contextuales como la aparición de nuevas variantes. En el informe correspondiente, del
https://www.riojasalud.es/files/content/salud-publica29 de
marzo,
disponible
en
consumo/epidemiologia/alertas/covid19/informes/2021%2003%2029%20Informe%20Rioja.pdf
se
puede
observar cómo la razón entre la incidencia acumulada a 7 días y a 14 días era de 0,53 para Arnedo y de 0,74 para
Autol. Una razón superior a 0,5 implica una tendencia ascendente y un aumento en la actividad de la pandemia.
Esto implica que el crecimiento en Autol era muy superior al crecimiento en Arnedo. Además, la positividad en
Arnedo era del 12,1 % (nivel 4) mientras que en Autol era del 19,1 % (nivel 5). En resumen, Arnedo tenía un solo
indicador epidemiológico en nivel 5, mientras Autol tenía dos indicadores en dicho nivel, lo que motivó su cambio
de nivel.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2257 - 1012230. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Autol.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 0 casos (IA7: 0 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2258 - 1012232. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Arnedo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
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siguiente incidencia: 6 casos (IA7: 201,82 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2259 - 1012239. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Pradejón.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 1 caso (IA7: 157,98 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2260 - 1012242. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Autol.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 0 casos (IA7: 0 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2261 - 1012244. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Arnedo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 8 casos (IA7: 269,09 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2262 - 1012246. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Pradejón.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 1 caso (IA7: 157,98 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2263 - 1012248. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
positividad de las PDIA por semana en Autol.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente positividad a 7 días: 19,44 %.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2264 - 1012250. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
positividad de las PDIA por semana en Arnedo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente positividad a 7 días: 12,66 %.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2265 - 1012251. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo la
positividad de las PDIA por semana en Pradejón.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente positividad a 7 días: 17,39 %.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2266 - 1012252. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo el
porcentaje de casos con trazabilidad en Autol.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente trazabilidad a 7 días: 71,43 %.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2267 - 1012254. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo el
porcentaje de casos con trazabilidad en Arnedo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente trazabilidad a 7 días: 87,50 %.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2268 - 1012256. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál era el pasado día 30 de marzo el
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porcentaje de casos con trazabilidad en Pradejón.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente trazabilidad a 7 días: 64,29 %.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2301 - 1012505. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la Administración autonómica es la
representante legal de las dos menores presuntamente implicadas en el asesinato del joven marroquí
lsam Haddour el pasado 6 de abril en Logroño.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2302 - 1012506. Pregunta con respuesta escrita relativa a la situación en la que se encuentran las
dos menores presuntamente implicadas en el asesinato del joven marroquí lsam Haddour el pasado 6 de
abril en Logroño, atendiendo a la Ley de Protección del Menor y la legislación civil.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2303 - 1012507. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es el motivo de que dos menores
presuntamente implicadas en el asesinato del joven marroquí lsam Haddour el pasado 6 de abril en
Logroño permanecieran fuera de su centro traspasado el toque de queda.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2304 - 1012508. Pregunta con respuesta escrita relativa a la actuación del Gobierno de La Rioja
en relación con las dos menores presuntamente implicadas en el asesinato del joven marroquí lsam
Haddour el pasado 6 de abril en Logroño.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de protección de
menores de La Rioja, y el artículo 22 quáter de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la
redacción dada por la Ley 26/2015, en congruencia con el régimen de tratamiento y cesión de datos
personales conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, no es posible remitir la información requerida.
Logroño, 12 de mayo de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-2305 - 1012509. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos procedimientos, en relación
con la situación de desamparo, acogimiento y adopción de menores, ha tramitado la Comisión de
Adopción, Acogimiento y Tutela del Gobierno de La Rioja durante esta legislatura, desglosados por años.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los datos requeridos son los
siguientes:
Año 2019 (Desde el inicio de la legislatura):
La Comisión de Adopción, Acogimiento y Tutela ha elevado al titular de la Consejería propuestas de
resolución en relación con 58 expedientes de protección de menores (respecto de cada uno de los cuales
pueden existir una o varias propuestas).
Año 2020:
La Comisión de Adopción, Acogimiento y Tutela ha elevado al titular de la Consejería propuestas de
resolución en relación con 126 expedientes de protección de menores (respecto de cada uno de los cuales
pueden existir una o varias propuestas).
Año: 2021 (hasta 22 de abril de 2021):
La Comisión de Adopción, Acogimiento y Tutela ha elevado al titular de la Consejería propuestas de
resolución en relación con 55 expedientes de protección de menores (respecto de cada uno de los cuales
pueden existir una o varias propuestas).
Logroño, 12 de mayo de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-2306 - 1012510. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas resoluciones, en relación
con la situación de desamparo, acogimiento y adopción de menores, ha tramitado la Comisión de
Adopción, Acogimiento y Tutela del Gobierno de La Rioja durante esta legislatura, desglosadas
por años.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Comisión de Adopción,
Acogimiento y Tutela no tiene atribuciones para efectuar resoluciones, sino que se configura como un órgano
colegiado con facultades administrativas de valoración y proposición de resoluciones en materia de
protección de menores, conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2006, de 28 de febrero de protección de menores
de La Rioja, y el Decreto 30/2007, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Composición de
la Comisión de Adopción, Acogimiento y Tutela de La Rioja.
Logroño, 12 de mayo de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-2308 - 1012528. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál es su modelo de ordenación del
territorio para conciliar adecuadamente todos los intereses involucrados en el desarrollo del medio rural
con la ubicación de las infraestructuras de energías renovables, principalmente los parques eólicos,
fotovoltaicos y líneas aéreas de alta tensión de los valles de Ocón, Jubera y Alto Cidacos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha iniciado
el proceso de revisión de la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable para evaluar la necesidad de
ampliar la protección del territorio y los espacios agrarios y favorecer una ordenación del territorio que
compatibilice el desarrollo de las energías limpias con la protección del paisaje agrario y la actividad agraria
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y, con ello, preservar y promover el desarrollo rural.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2309 - 1012529. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa proteger la actividad del
sector primario de los valles de Ocón, Jubera y Alto Cidacos, que puede verse afectada por la avalancha
de peticiones de instalación de macroparques eólicos, fotovoltaicos y líneas aéreas de alta tensión.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que La Rioja es una región
eminentemente agraria. El Gobierno de La Rioja apuesta por un medio rural vivo y dinámico en el que el
desarrollo de los territorios y las energías renovables sean compatibles en su escala y no se contrapongan. El
Gobierno de La Rioja no va a permitir la acumulación indebida de parques eólicos y fotovoltaicos que supongan
un impacto acumulado en el paisaje, en consonancia con la normativa aplicable y la jurisprudencia vigente.
Logroño, 17 de mayo de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2311 - 1012596. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto el Gobierno realizar alguna
actuación con la finalidad de rehabilitar y dar uso a la llamada "Casa Grande" de Ortigosa de Cameros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en los Presupuestos de 2021 no
hay prevista ninguna actuación al respecto.
Logroño, 17 de mayo de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-2314 - 1012599. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto la consejería competente
seguir manteniendo el centro educativo en la ubicación actual en Ortigosa de Cameros, ya que ofrece, tanto
a su municipio como a poblaciones cercanas, unas buenas instalaciones y una formación de calidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para el curso 2021-22 no existe
previsión de cambio de ubicación.
Logroño, 17 de mayo de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-2315 - 1012600. Pregunta con respuesta escrita relativa a si contempla el Gobierno el hipotético
traslado del centro educativo de Ortigosa de Cameros a otra ubicación, ya que ofrece, tanto a su municipio
como a poblaciones cercanas, unas buenas instalaciones y una formación de calidad.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se contempla ningún traslado
para el curso 2021-22.
Logroño, 17 de mayo de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-2316 - 1012601. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene previsto el Gobierno de La Rioja
acometer alguna mejora en las instalaciones del actual colegio de Ortigosa de Cameros.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está en estudio.
Logroño, 17 de mayo de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-2317 - 1012602. Pregunta con respuesta escrita relativa a si contempla el Gobierno de La Rioja
ayudar económicamente al municipio ante la circunstancia sobrevenida de la pandemia, con el objetivo de
que no se vean tan perjudicadas las arcas municipales de Ortigosa de Cameros por los gastos del centro
educativo, máxime cuando no solo recibe alumnos de su población.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, al igual que se ha realizado para
el actual curso 2020-21, se estudiará este tipo de gastos de manera general en todos los centros de La Rioja.
Logroño, 17 de mayo de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-2318 - 1012603. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de cumplimiento del I Plan de
Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el I Plan de Gobierno de La Rioja
sigue su implantación.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2321 - 1012606. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que se están impulsando
desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 para fomentar el gobierno abierto.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería está desarrollando
una serie de medidas encaminadas a fomentar un nivel óptimo de gobierno abierto. A nivel interno se han
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modificado diferentes procedimientos que facilitarán el intercambio de información entre la Administración y la
ciudadanía. Además, se trabaja ya en un nuevo Plan de Gobierno Abierto.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2322 - 1012607. 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 1 "conseguir grandes acuerdos transformadores para la sociedad riojana", 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 nivel de cumplimiento del I Plan
es alto desde que esta Consejería y en particular la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno,
tomaran el control de la competencia.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2323 - 1012608. 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 1 "Potenciar las actuaciones de la Comisión Delegada de Gobierno Abierto", 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 esta Dirección General confirma
que no existe dicha comisión tal y como estaba descrita en el punto concreto. Hay una entidad nueva.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2324 - 1012610. 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 5 del
eje 1 "Declaración Gobierno Abierto. Adhesiones", 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 la actual Dirección General está
llevando diferentes acciones en este sentido que no se habían realizado.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2330 - 1012617. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de cumplimiento alcanzado en el
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Plan de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021, que establece como objetivo 1 del
eje 3 "Desarrollo del marco normativo de la participación ciudadana y la colaboración social", de acuerdo con
las metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En respuesta a su pregunta, y en relación con el plan al que se refiere, debe tener en cuenta
que dicho plan, aprobado por la Administración anterior, necesitaba la aprobación de la Ley de Participación
Ciudadana autonómica, que sería el marco de desarrollo de las acciones a las que se refiere. En la pasada
legislatura, el Proyecto de Ley de Participación y Colaboración Ciudadana decayó en fecha 25 de mayo
de 2019 por fin de mandato sin haber sido tramitado el proyecto por el Parlamento.
Actualmente, el Gobierno está trabajando en la elaboración de un Proyecto de Ley de Participación
Ciudadana adaptado a las necesidades actuales, que se presentará a lo largo de la legislatura y que será
desarrollado mediante la normativa necesaria al efecto.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2331 - 1012619. 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 3 "Promoción de procesos deliberativos de participación: Plan anual de participación", de acuerdo con las
metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En respuesta a su pregunta, y en relación con el plan al que se refiere, debe tener en cuenta
que dicho plan, aprobado por la Administración anterior, necesitaba la aprobación de la Ley de Participación
Ciudadana Autonómica, que sería el marco de desarrollo de las acciones a las que se refiere. En la pasada
legislatura, el Proyecto de Ley de Participación y Colaboración Ciudadana decayó en fecha 25 de mayo
de 2019 por fin de mandato sin haber sido tramitado el proyecto por el Parlamento.
Actualmente, el Gobierno está trabajando en la elaboración de un Proyecto de Ley de Participación
Ciudadana adaptado a las necesidades actuales, que se presentará a lo largo de la legislatura. Asimismo,
desde la Dirección General de Participación Ciudadana se están impulsando iniciativas para fomentar los
procesos deliberativos de participación que serán presentadas próximamente.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2332 - 1012620. 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 3 "Nuevos espacios de participación", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas
por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2333 - 1012621. 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
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eje 3 "Nuevos espacios de participación, Participa2", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas por
el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que dicho
objetivo se encuentra en ejecución, teniendo que adaptarse a las nuevas circunstancias derivadas de la
pandemia de COVID-19.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2334 - 1012622. 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 5 del
eje 3 "Racionalización e impulso de la labor participativa de los órganos colegiados", 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 dicho objetivo se encuentra en
ejecución.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2337 - 1012626. 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 3 "Manual práctico para la participación", 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 dicho objetivo se encuentra en
ejecución, teniendo en cuenta una perspectiva intersectorial, de acuerdo a un enfoque de derechos humanos.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2338 - 1012627. 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 9 del
eje 3 "Promoción de procesos de colaboración social. Banco de horas de servicios colaborativos a la
comunidad", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2339 - 1012630. 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 10 del
eje 3 "Promoción de procesos de colaboración social. Buenas prácticas en colaboración e innovación social",
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de acuerdo con las metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que dicho
objetivo se encuentra en ejecución.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2345 - 1012637. 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 5 "Espacio abierto", 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 dicho objetivo se encuentra en
ejecución, teniendo que adaptarse a las nuevas circunstancias derivadas de la pandemia de COVID-19, así
como a las necesidades del mundo rural.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2346 - 1012638. 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 5 "Reconocimiento de buenas prácticas internas en materia de gobierno abierto", de acuerdo con las
metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2349 - 1012643. 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 6 del
eje 5 "Información y comunicación a la ciudadanía sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos y sobre cómo
pueden convertirse en codecisores y coproductores. Campaña de publicidad institucional", de acuerdo con
las metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que dicho
objetivo se encuentra en ejecución.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2396 - 1012956. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo va a dar el Gobierno un nuevo
uso al edificio que albergó la Escuela de Enfermería.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 158

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de junio de 2021

Página 5837

Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está en estudio.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2425 - 1013009. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que han tomado para
mejorar la asistencia y la prevención de la salud mental.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2426 - 1013010. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha continuado trabajando la
Consejería de Salud con el grupo formado para el diseño y seguimiento del Plan de Salud Mental de
La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
actualización del III Plan de Salud Mental de La Rioja se ha retrasado un año debido a la pandemia. Está
prevista su revisión y actualización en la segunda mitad de 2021 con el objetivo de ligarlo, de forma
transversal, a los planes estratégicos de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, que estarán presentados
en el mes de junio. En dicha actualización se abordarán también los sistemas con los objetivos de hacerlos
eficientes, realistas y concretos.
El documento se encuentra en el siguiente enlace:
https://ckan.larioja.org/dataset/c5105e59-433b-4a6d-ac84-3781df78c0c5/resource/31b7b11e-bbfc-4b74-993f95af2da16cb1/download/version-def-iii-plan-estrategico-de-salud-mental-2016-2020.pdf
Logroño, 19 de mayo de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 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, 26 de mayo 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-2464 - 1013212. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha recibido el Gobierno de La Rioja
alguna consulta sobre la solicitud de protección e inscripción de la Denominación de Origen Protegida
"Viñedos de Álava" por parte del Ministerio de Agricultura o del Gobierno Vasco.
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 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
El jueves 25 de marzo pasado se publicaba en el BOPV la Resolución de 10 de marzo del Director de
Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se emite decisión favorable a la solicitud de protección e
inscripción de la Denominación de Origen Protegida "Viñedos de Álava".
El Reglamento UE 1308/2013 OCM Productos agrarios, en su artículo 96 dice, en su punto tercero: "El
Estado miembro en el que se presente la solicitud de protección la examinará para verificar si cumple las
condiciones establecidas en la presente subsección".
¿Ha recibido el Gobierno de La Rioja alguna consulta sobre la citada solicitud por parte del Ministerio de
Agricultura o del Gobierno Vasco?
Logroño, 19 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2465 - 1013213. Pregunta con respuesta escrita relativa a si conoce el Gobierno de La Rioja si el
Ministerio de Agricultura ha examinado la solicitud de "Viñedos de Álava".
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:
El jueves 25 de marzo pasado se publicaba en el BOPV la Resolución de 10 de marzo del Director de
Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se emite decisión favorable a la solicitud de protección e
inscripción de la Denominación de Origen Protegida "Viñedos de Álava".
El Reglamento UE 1308/2013 OCM Productos agrarios, en su artículo 96 dice, en su punto tercero, que
"El Estado miembro en el que se presente la solicitud de protección la examinará para verificar si cumple las
condiciones establecidas en la presente subsección".
¿Conoce el Gobierno de La Rioja si el Ministerio de Agricultura ha examinado la solicitud de "Viñedos de
Álava"?
Logroño, 19 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2466 - 1013214. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
una buena gestión que cuatro de cada diez afectados por un ERTE no hayan pedido la ayuda mensual
de 150 euros.
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:
¿Considera el Gobierno de La Rioja una buena gestión que cuatro de cada diez afectados por un ERTE
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no hayan pedido la ayuda mensual de 150 euros?
Logroño, 19 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2467 - 1013215. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el anexo I de la
Resolución 42/2021, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, no
contempla ningún centro de iniciativa social financiado con fondos públicos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué el anexo I de la Resolución 42/2021, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud, no contempla ningún centro de iniciativa social financiado con fondos públicos?
Logroño, 19 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2468 - 1013216. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué hubo doscientas solicitudes de
ayudas al Gobierno de La Rioja de trabajadores afectados por ERTE cuya tramitación se dejó a medias
por los propios solicitantes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué hubo doscientas solicitudes de ayudas al Gobierno de La Rioja de trabajadores afectados por
ERTE cuya tramitación se dejó a medias por los propios solicitantes?
Logroño, 19 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2469 - 1013217. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
que se trata de un fallo en el diseño de la solicitud, ya que ha detectado hasta doscientos casos de
solicitudes de ayudas de trabajadores afectados por ERTE que no han llegado a tramitarse.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
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Si el Gobierno de La Rioja ha detectado hasta doscientos casos de solicitudes de ayudas de trabajadores
afectados por ERTE que no han llegado a tramitarse, ¿considera el Gobierno de La Rioja que se trata de un
fallo en el diseño de la solicitud?
Logroño, 19 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2470 - 1013218. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es la Resolución 42/2021, de 12 de
mayo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, respetuosa con el principio de no
discriminación de centro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es la Resolución 42/2021, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud,
respetuosa con el principio de no discriminación de centro?
Logroño, 19 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2471 - 1013219. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Gobierno de La Rioja
excluye del anexo I de la Resolución 42/2021, de 12 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud, a los centros concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué el Gobierno de La Rioja excluye del anexo I de la Resolución 42/2021, de 12 de mayo, de la
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, a los centros concertados de la Comunidad
Autónoma de La Rioja?
Logroño, 19 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2472 - 1013230. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en la que se encuentra la
concentración parcelaria de Murillo de Río Leza.
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
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los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿En qué fase se encuentra la concentración parcelaria de Murillo de Río Leza?
Logroño, 18 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2473 - 1013231. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en la que se encuentra la
concentración parcelaria de Bobadilla.
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:
¿En qué fase se encuentra la concentración parcelaria de Bobadilla?
Logroño, 18 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2474 - 1013232. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en la que se encuentra la
concentración parcelaria de Briones.
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:
¿En qué fase se encuentra la concentración parcelaria de Briones?
Logroño, 18 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2475 - 1013311. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos cargos de alta dirección y
eventuales se han creado desde septiembre de 2019, ahora que en el BOR del 21 de mayo de 2021 se
publica el Decreto 32/2021 por el que se establece la estructura orgánica y funciones de la Gerencia del
Servicio Riojano de Salud.
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:
En el BOR del 21 de mayo de 2021 se publica el Decreto 32/2021 por el que se establece la estructura
orgánica y funciones de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud.
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¿Cuántos cargos de alta dirección y eventuales se han creado desde septiembre de 2019?
Logroño, 21 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/PE-2476 - 1013312. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a contar con fondos europeos
los proyectos piloto para la dinamización del medio rural ante el reto demográfico y la despoblación.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, 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:
¿Van a contar con fondos europeos los proyectos piloto para la dinamización del medio rural ante el reto
demográfico y la despoblación?
Logroño, 21 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-2477 - 1013313. Pregunta con respuesta escrita relativa a la participación de "El Hueco" en la
selección de las acciones de la Estrategia del Reto Demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, 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 participación de "El Hueco" en la selección de las acciones de la Estrategia del Reto
Demográfico?
Logroño, 21 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-2478 - 1013314. Pregunta con respuesta escrita relativa al procedimiento administrativo en el que
se sustenta la colaboración de "El Hueco" y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, 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:
¿En qué procedimiento administrativo se sustenta la colaboración de "El Hueco" y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población?
Logroño, 21 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.
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10L/PE-2479 - 1013315. Pregunta con respuesta escrita relativa a en qué se va a concretar el respaldo
de los fondos de transformación europea a las políticas del Gobierno de La Rioja ante el reto
demográfico.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, 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:
¿En qué se va a concretar el respaldo de los fondos de transformación europea a las políticas del
Gobierno de La Rioja ante el reto demográfico?
Logroño, 21 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-2480 - 1013317. Pregunta con respuesta escrita relativa a los criterios que se van a establecer para
la selección de proyectos de innovación social y para convertirlos en candidatos a recibir fondos europeos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, 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 criterios se van a establecer para la selección de proyectos de innovación social y para convertirlos
en candidatos a recibir fondos europeos?
Logroño, 21 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

10L/PE-2481 - 1013334. Pregunta con respuesta escrita relativa al incremento de la recaudación
esperado en La Rioja en aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el
Gobierno de España ha enviado a Bruselas, que recoge destacables subidas de impuestos y cotizaciones
sociales y que en el segundo trimestre de 2022 se procederá a implementar de forma efectiva en el
nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales.
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 Gobierno de España ha enviado a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que
recoge destacables subidas de impuestos y cotizaciones sociales. En el segundo trimestre de 2022 se
procederá a implementar de forma efectiva el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos
reales. ¿Cuál es el incremento de la recaudación esperado en aplicación de esta medida en La Rioja?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2482 - 1013335. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los más de 25.000 riojanos
encuadrados en el RETA sufrirán un incremento de su cuota mensual a partir del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha enviado a Bruselas, que recoge destacables
subidas de impuestos y cotizaciones sociales y que en el segundo trimestre de 2022 se procederá a
implementar de forma efectiva en el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales.
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 Gobierno de España ha enviado a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que
recoge destacables subidas de impuestos y cotizaciones sociales. En el segundo trimestre de 2022 se
procederá a implementar de forma efectiva el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos
reales. De los más de 25.000 riojanos encuadrados en el RETA, ¿cuántos sufrirán un incremento de su cuota
mensual?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2483 - 1013336. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los más de 25.000 riojanos
encuadrados en el RETA sufrirán una disminución de su cuota mensual a partir del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha enviado a Bruselas, que recoge destacables
subidas de impuestos y cotizaciones sociales y que en el segundo trimestre de 2022 se procederá a
implementar de forma efectiva en el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales.
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 Gobierno de España ha enviado a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que
recoge destacables subidas de impuestos y cotizaciones sociales. En el segundo trimestre de 2022 se
procederá a implementar de forma efectiva el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos
reales. De los más de 25.000 riojanos encuadrados en el RETA, ¿cuántos sufrirán una disminución de su
cuota mensual?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2484 - 1013337. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo afectaría a La Rioja el programa
nacional de reformas del Reino de España 2021 enviado a Bruselas en lo que hace referencia a
establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
El programa nacional de reformas del Reino de España 2021 enviado a Bruselas hace referencia a
establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad. ¿Cómo afectaría esta medida
a La Rioja?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2485 - 1013338. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste que debería ser repercutido a
cada riojano del programa nacional de reformas del Reino de España 2021 enviado a Bruselas en lo que
hace referencia a establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad.
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 programa nacional de reformas del Reino de España 2021 enviado a Bruselas hace referencia a
establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad. ¿Cuál sería el coste que
debería ser repercutido a cada riojano?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2486 - 1013339. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles serían las carreteras afectadas
por la medida en La Rioja del programa nacional de reformas del Reino de España 2021 enviado a
Bruselas en lo que hace referencia a establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta
intensidad.
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 programa nacional de reformas del Reino de España 2021 enviado a Bruselas hace referencia a
establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad. ¿Cuáles serían las carreteras
afectadas por la medida en La Rioja?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2487 - 1013340. Pregunta con respuesta escrita relativa a si planea el Gobierno de La Rioja un
sistema análogo en la red de carreteras autonómicas al programa nacional de reformas del Reino de
España 2021 enviado a Bruselas en lo que hace referencia a establecer un mecanismo de pago por uso
de las carreteras de alta intensidad.
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 programa nacional de reformas del Reino de España 2021 enviado a Bruselas hace referencia a
establecer un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad. ¿Planea el Gobierno de
La Rioja un sistema análogo en la red de carreteras autonómicas?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2488 - 1013341. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos riojanos se han beneficiado de
la reducción prevista en el IRPF para las declaraciones conjuntas en 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántos riojanos se han beneficiado de la reducción prevista en el IRPF para las declaraciones
conjuntas en 2020?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2489 - 1013342. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos riojanos se han beneficiado de
la reducción prevista en el IRPF para las declaraciones conjuntas en 2019.
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:
¿Cuántos riojanos se han beneficiado de la reducción prevista en el IRPF para las declaraciones
conjuntas en 2019?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2490 - 1013343. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto se incrementaría la
recaudación por IRPF en La Rioja si desapareciera la reducción prevista en el IRPF para las
declaraciones conjuntas.
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:
¿Cuánto se incrementaría la recaudación por IRPF en La Rioja si desapareciera la reducción prevista en
el IRPF para las declaraciones conjuntas?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-2491 - 1013344. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo podrán ser solicitadas por las
empresas riojanas las ayudas del Real Decreto-ley 5/2021, publicado el 13 de marzo en el BOE, para repartir
ayudas directas a empresas y autónomos que hubieran perdido un 30% de sus ingresos por la pandemia, si
se prometió que las ayudas estarían operativas en cuarenta días y casi tres meses después no lo están.
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 13 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 5/2021 para repartir ayudas directas a empresas
y autónomos que hubieran perdido un 30 % de sus ingresos por la pandemia y se prometió que las ayudas
estarían operativas en cuarenta días. Casi tres meses después no lo están. ¿Cuándo podrán ser solicitadas
por las empresas riojanas?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2492 - 1013345. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué se debe el retraso en la puesta en
marcha de las ayudas aprobadas en el Real Decreto-ley 5/2021, por parte del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿A qué se debe el retraso en la puesta en marcha de las ayudas aprobadas en el Real Decreto-ley 5/2021,
por parte del Gobierno de La Rioja?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-2493 - 1013346. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro del Gobierno de La Rioja
fue avisado de la llegada de Brahim Gali al Hospital San Pedro.
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:
¿Qué miembro del Gobierno de La Rioja fue avisado de la llegada de Brahim Gali al Hospital San Pedro?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2494 - 1013347. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro del Gobierno de La Rioja
autorizó que Brahim Gali fuera ingresado en el Hospital San Pedro.
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:
¿Qué miembro del Gobierno de La Rioja autorizó que Brahim Gali fuera ingresado en el Hospital
San Pedro?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2495 - 1013348. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro del Gobierno de La Rioja
ordenó el traslado en ambulancia de Brahim Gali desde Zaragoza.
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:
¿Qué miembro del Gobierno de La Rioja ordenó el traslado en ambulancia de Brahim Gali desde
Zaragoza?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/PE-2496 - 1013349. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total de las prestaciones
sanitarias y la estancia que se han dispensado a Brahim Gali en el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el coste total de las prestaciones sanitarias y de la estancia que se han dispensado a Brahim
Gali en el Hospital San Pedro?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2497 - 1013350. Pregunta con respuesta escrita relativa a la Administración que se hace cargo
del coste de las prestaciones sanitarias y la estancia que se han dispensado a Brahim Gali en el Hospital
San Pedro.
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:
¿Qué Administración se hace cargo del coste de las prestaciones sanitarias y de la estancia que se han
dispensado a Brahim Gali en el Hospital San Pedro?
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2498 - 1013390. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo prevé el Gobierno de La Rioja
pagar las ayudas derivadas del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
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:
¿Cuándo prevé el Gobierno de La Rioja pagar las ayudas derivadas del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de
marzo?
Logroño, 24 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-2499 - 1013391. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha recibido el Gobierno de La Rioja
los 32,5 millones de euros derivados del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha recibido el Gobierno de La Rioja los 32,5 millones de euros derivados del Real Decreto-ley 5/2021,
de 12 de marzo?
Logroño, 24 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de mayo 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, 27 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0576 - 1010757. Solicitud de información relativa al plan para la recuperación de intervenciones
quirúrgicas que han tenido que retrasarse con motivo de la COVID-19.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0595 - 1010866. Solicitud de información relativa al número total de especialistas en
Ginecología en el Servicio Riojano de Salud y, de ellos, número total de los que realizan interrupciones
voluntarias del embarazo y número total de los que se han amparado en la objeción de conciencia para
no realizarlas.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0607 - 1011055. Solicitud de información relativa a copia del expediente completo instruido con
ocasión de la investigación interna realizada por el Gobierno de La Rioja por la vacunación en la
Residencia "Hospital del Santo" de Santo Domingo de la Calzada el día 13 de enero de 2021 a un familiar
de un miembro del equipo de vacunación.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0632 - 1011709. Solicitud de información relativa al contrato de derivación al Hospital Viamed
Los Manzanos de las intervenciones quirúrgicas de cataratas (oftalmología).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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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.
10L/SIDI-0639 - 1011904. 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-0645 - 1012618. Solicitud de información sobre el Plan integral de viabilidad que tiene previsto la
Consejería de Salud para mejorar la Atención Primaria, especialmente de cara a este verano.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Solicitudes de información retiradas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 de mayo de 2021, visto escrito
núm. 13126, del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por el que retira la iniciativa de referencia, ha
acordado retirar de su tramitación la iniciativa, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento, núm.153, serie B,
de 19 de mayo de 2021, lo que se publicará en el Boletín Oficial.
10L/SIDI-0647 - 1012838. Solicitud de información al Consejo Consultivo de La Rioja relativa a copia
completa del expediente relacionado con el convenio de colaboración económica para la ejecución de las
obras denominadas "Edificio municipal dotacional de servicios", según el proyecto redactado por el
arquitecto Juan Carlos Merino Álvarez e informado favorablemente por los servicios técnicos de la
Dirección General de Política Local y sus modificaciones, si las hubiera.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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, 26 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 26 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,

Página 5852

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
2 de junio de 2021

Serie B / Número 158

dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 26 de mayo de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0654 - 1013127. Solicitud de información relativa a copia completa del expediente relacionado
con el convenio de colaboración económica para la ejecución de las obras denominadas "Edificio
municipal dotacional de servicios", según el proyecto redactado por el arquitecto Juan Carlos Merino
Álvarez e informado favorablemente por los servicios técnicos de la Dirección General de Política Local, y
sus modificaciones, si las hubiera.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia completa del expediente relacionado con el convenio de colaboración económica para la ejecución
de las obras denominadas como "Edificio municipal dotacional de servicios", según el proyecto redactado por
el arquitecto Juan Carlos Merino Álvarez e informado favorablemente por los servicios técnicos de la
Dirección General de Política Local, y sus modificaciones, si las hubiera.
Logroño, 17 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/SIDI-0655 - 1013211. Solicitud de información relativa a copia de la consulta realizada por parte del
Ministerio de Agricultura o del Gobierno Vasco al Gobierno de La Rioja sobre la solicitud de protección e
inscripción de la Denominación de Origen Protegida "Viñedos de Álava".
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:
El jueves 25 de marzo pasado se publicaba en el BOPV la Resolución de 10 de marzo del Director de
Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se emite decisión favorable a la solicitud de protección e
inscripción de la Denominación de Origen Protegida "Viñedos de Álava".
El Reglamento UE 1308/2013 OCM Productos agrarios, en su artículo 96 dice, en su punto tercero: "El
Estado miembro en el que se presente la solicitud de protección la examinará para verificar si cumple las
condiciones establecidas en la presente subsección".
Copia de la consulta realizada por parte del Ministerio de Agricultura o del Gobierno Vasco al Gobierno de
La Rioja sobre la citada solicitud.
Logroño, 19 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0656 - 1013226. Solicitud de información relativa al estado de ejecución de la partida de los
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Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021 n.º 19 01 4612 741 00, a fecha 31 de mayo
de 2021, con detalle de cantidades y porcentajes de crédito inicial, definitivo, autorizado, dispuesto,
obligado, orden de pago y pago.
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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Estado de ejecución de la partida de los Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021
n.º 19 01 4612 741 00, a fecha 31 de mayo de 2021, con detalle de cantidades y porcentajes de crédito
inicial, definitivo, autorizado, dispuesto, obligado, orden de pago y pago.
Logroño, 18 de mayo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0657 - 1013227. Solicitud de información relativa al estado de ejecución de la partida de los
Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021 n.º 19 01 4612 840 13, a fecha 31 de mayo
de 2021, con detalle de cantidades y porcentajes de crédito inicial, definitivo, autorizado, dispuesto,
obligado, orden de pago y pago.
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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Estado de ejecución de la partida de los Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021
n.º 19 01 4612 840 13, a fecha 31 de mayo de 2021, con detalle de cantidades y porcentajes de crédito
inicial, definitivo, autorizado, dispuesto, obligado, orden de pago y pago.
Logroño, 18 de mayo de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/SIDI-0658 - 1013228. Solicitud de información relativa a relación de municipios sobre los que la
Consejería de Agricultura está tramitando expedientes relativos a nuevas concentraciones parcelarias.
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:
Relación de municipios sobre los que la Consejería de Agricultura está tramitando expedientes relativos a
nuevas concentraciones parcelarias.
Logroño, 18 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-0659 - 1013229. Solicitud de información relativa a expedientes completos relativos a nuevas
concentraciones parcelarias que la Consejería de Agricultura está tramitando en varios 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 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Expedientes completos relativos a nuevas concentraciones parcelarias que la Consejería de Agricultura
está tramitando en varios municipios.
Logroño, 18 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0660 - 1013263. Solicitud de información relativa a copia completa del informe emitido por los
Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja, solicitado por el mismo, relativo a las comparecencias
parlamentarias con referencias 10L/SEIC-0062 y 10L/SEIC-0063, referidas al Sr. Delegado de la
Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja y al Sr. Director de la Oficina de la Presidenta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia completa del informe emitido por los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja, solicitado por el
mismo, relativo a las comparecencias parlamentarias con referencias 10L/SEIC-0062 y 10L/SEIC-0063,
referidas al Sr. Delegado de la Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja y al Sr. Director de la
Oficina de la Presidenta.
Logroño, 20 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/SIDI-0661 - 1013310. Solicitud de información relativa a copia de la autorización concedida para que
Brahim Gali fuera ingresado en el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia de la autorización concedida para que Brahim Gali fuera ingresado en el Hospital San Pedro.
Logroño, 21 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/SIDI-0662 - 1013352. Solicitud de información relativa al estudio que justifica el número de plazas
anunciadas para los nuevos centros de día incluidos en las licitaciones de los proyectos de construcción
de los nuevos centros de Calahorra y Arnedo.
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 esta solicitud
de información:
Estudio que justifica el número de plazas anunciadas para los nuevos centros de día incluidos en las
licitaciones de los proyectos de construcción de los nuevos centros de Calahorra y Arnedo.
Logroño, 24 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0663 - 1013353. Solicitud de información relativa al inventario de plazas y empleados públicos
temporales que, de conformidad con la jurisprudencia europea, se encuentren en fraude de ley, según lo
acordado mediante la MOCl-0036 en el Pleno de 20 de mayo.
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 esta solicitud
de información:
Inventario de plazas y empleados públicos temporales que, de conformidad con la jurisprudencia europea,
se encuentren en fraude de ley, según lo acordado mediante la MOCI-0036 en el Pleno de 20 de mayo.
Logroño, 24 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0664 - 1013354. Solicitud de información relativa al protocolo para ordenar la situación de los
opositores eventualmente afectados por COVID, de manera que se habiliten alternativas para su
continuidad en el proceso en condiciones de igualdad, según lo acordado mediante la MOCl-0036 en el
Pleno de 20 de mayo.
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 esta solicitud
de información:
Protocolo para ordenar la situación de los opositores eventualmente afectados por COVID, de manera
que se habiliten alternativas para su continuidad en el proceso en condiciones de igualdad, según lo
acordado mediante la MOCI-0036 en el Pleno de 20 de mayo.
Logroño, 24 de mayo de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.
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10L/SIDI-0665 - 1013361. Solicitud de información relativa a solicitud del estudio económico y de
organización para la reversión de radiología.
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:
Solicitud del estudio económico y de organización para la reversión de radiología.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0666 - 1013362. Solicitud de información relativa a solicitud del estudio económico y de
organización de reversión del transporte sanitario.
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:
Solicitud del estudio económico y de organización de reversión del transporte sanitario.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0667 - 1013363. Solicitud de información relativa a solicitud del estudio de reversión de los
servicios asistenciales contratados a la Clínica Los Manzanos.
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:
Solicitud del estudio de reversión de los servicios asistenciales contratados a la Clínica Los Manzanos.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0668 - 1013364. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de listas de espera en
mayo de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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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:
Solicitud de los datos de listas de espera en mayo de 2020.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0669 - 1013365. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de listas de espera en
junio de 2020.
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:
Solicitud de los datos de listas de espera en junio de 2020.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0670 - 1013366. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de listas de espera en
diciembre de 2020.
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:
Solicitud de los datos de listas de espera en diciembre de 2020.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0671 - 1013367. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de derivaciones a la
Clínica Los Manzanos en el año 2020, diferenciados por meses.
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:
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Solicitud de los datos de derivaciones a la Clínica Los Manzanos en el año 2020, diferenciados por
meses.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0672 - 1013368. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de derivaciones a la
Clínica Los Manzanos en el año 2021, diferenciados por meses.
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:
Solicitud de los datos de derivaciones a la Clínica Los Manzanos en el año 2021, diferenciados por
meses.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.

10L/SIDI-0673 - 1013369. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de servicios de
transporte sanitario diferenciados por zonas básicas de salud.
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:
Solicitud de los datos de servicios de transporte sanitario diferenciados por zonas básicas de salud.
Logroño, 24 de mayo de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: María Martín Díez de
Baldeón.
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