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10L/INTE-0453. Interpelación relativa a la política general del
Gobierno en materia de "La Rioja 360".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6156

10L/INTE-0454. Interpelación relativa a la política general del
Gobierno en materia del Consorcio para el Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS-RIOJA).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6156

10L/INTE-0455. Interpelación relativa a la política general del
Gobierno en materia de la Fundación Tutelar de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6156

10L/INTE-0456. Interpelación relativa a la política general del
Gobierno en materia de la Fundación Hospital de Calahorra.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6156

10L/INTE-0457. Interpelación relativa a la política general del
Gobierno en materia de la Fundación Rioja Deporte.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6157

10L/INTE-0458. Interpelación relativa a la política general del
Gobierno en materia de la Fundación para la Transformación de
La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
10L/POP-1067. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece al Gobierno de La Rioja ejemplar el comportamiento del
director general de Participación tras el incidente de Nochevieja en
la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo
todoterreno de lujo. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6157

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
10L/POP-1684. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
existe actualmente alguna relación entre el gerente del Servicio Riojano
de Salud (Seris) y la empresa Falck VL, con la que se ha contratado por
vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1685. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
relación que ha mantenido en el pasado el gerente del Servicio
Riojano de Salud (Seris) con la empresa Falck VL, con la que se ha
contratado por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio
Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6158

10L/POP-1686. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
motivos por los que el Servicio Riojano de Salud (Seris) ha
contratado por vía de urgencia el alquiler de vehículos con la
empresa Falck VL, en lugar de optar por una contratación por
cauces ordinarios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6158

10L/POP-1687. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
continúa el Gobierno de La Rioja manifestando que el Ministerio de
Agricultura no tiene competencias para informar sobre la
constitución de la Denominación de Origen "Viñedos de Álava" a la
vista del informe técnico elaborado por el propio ministerio.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6159

10L/POP-1688. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece razonable al Gobierno de La Rioja no haber recurrido la
creación de la Denominación de Origen "Viñedos de Álava" a la
vista del informe técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6159

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a 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.

6160

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.

6160

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.

6160
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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.

6161

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.

6161

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.

6161

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.

6161

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.

6162

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

6162

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.

6163

10L/PE-2485. 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.
10L/PE-2486. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuáles serían
las carreteras afectadas por la medida en La Rioja del Programa
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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.

6163

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.

6163

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.

6164

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.

6164

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.

6164

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.

6165

10L/PE-2500. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos
que han llevado a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población a modificar para 2020 la manera de
publicar el precio medio percibido por el agricultor por la uva tinta y por
uvas blancas, haciéndolo este año por primera vez en intervalos de
euros/kg.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6165
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10L/PE-2501. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensan
implementar algún tipo de medida o ayuda extraordinaria y urgente
desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población dirigida a ayudar a los agricultores riojanos que
en esta campaña están sufriendo un brutal incremento de daños
ocasionados por fauna silvestre en sus cultivos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6165

10L/PE-2502. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a asumir
su parte de responsabilidad la consejera de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población ante el aumento de daños
ocasionados por fauna silvestre en los cultivos sufridos en esta campaña.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6166

10L/PE-2503. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa
la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que va a afectar a la ganadería extensiva de la sierra
riojana que el lobo deje de ser especie cinegética en España a partir
del 25 de septiembre de 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6166

10L/PE-2504. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
debatido y acordado en la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo
el hecho de que en La Rioja el lobo no sea una especie cazable en
la temporada 2021-2022.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6167

10L/PE-2505. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa
la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población que el borrador del Plan Estratégico Nacional para la
nueva PAC que presentará España en Bruselas atiende las
demandas de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6167

10L/PE-2506. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
municipios en los que pretende concertar el Gobierno de La Rioja
las nuevas plazas de residencias para mayores que ha anunciado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6168

10L/PE-2507. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
nuevas plazas de residencias para mayores pretende concertar el
Gobierno de La Rioja para los próximos años.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6169
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-2633. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe
actualmente alguna relación entre el gerente del Servicio Riojano
de Salud (Seris) y la empresa Falck VL, con la que acaba de
contratarse por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el
propio Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6170

10L/PE-2634. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación
que ha mantenido en el pasado el gerente del Servicio Riojano de
Salud (Seris) con la empresa Falck VL, con la que acaba de
contratarse por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el
propio Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6170

10L/PE-2635. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos
por los que el Servicio Riojano de Salud (Seris) acaba de contratar
por vía de urgencia el alquiler de vehículos con la empresa
Falck VL, en lugar de optar por una contratación por cauces
ordinarios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6171

10L/PE-2636. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
profesionales sanitarios, que se tenga constancia, han manifestado
su intención de acogerse al derecho a la objeción de conciencia
sanitaria respecto a la eutanasia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6171

10L/PE-2637. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
miembros que forman la Comisión de Garantías y Evaluación,
órgano establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2021,
de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6171

10L/PE-2638. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han
realizado alguna inspección los agentes forestales sin la presencia
de efectivos del Seprona relacionada con el hallazgo del cadáver
de un animal con signos de muerte por envenenamiento en la zona
de Villoslada de Cameros.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2639. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tienen en
la Dirección General de Biodiversidad alguna sospecha o indicio
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que indique que las explotaciones ganaderas de Villoslada de
Cameros utilizan productos biocidas y fitosanitarios no autorizados
que puedan provocar el envenenamiento de animales.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6172

10L/PE-2640. Pregunta con respuesta escrita relativa a si
considera el Gobierno lógico contratar una parte del transporte
sanitario con una empresa distinta de la que ya tiene adjudicado el
grueso de ese servicio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6172

10L/PE-2641. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es
bueno, en términos de eficacia y coordinación, que todo el
transporte sanitario no esté bajo el mismo paraguas de gestión.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6173

10L/PE-2642. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la
contratación de unos nuevos vehículos de intervención rápida con
una empresa distinta de la que ya gestiona ese servicio para el
Seris es el mejor modo de traer a lo público el servicio de
transporte sanitario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6173

10L/PE-2643. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo ha
realizado el Seris la contratación de los cinco VIR anunciados.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6173

10L/PE-2644. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no
se ha publicado nada acerca del contrato de los nuevos VIR.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6174

10L/PE-2645. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
contactado con más empresas para pedir ofertas antes de
formalizar el contrato de los nuevos VIR.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6174

10L/PE-2646. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se
ha contratado con la empresa Falck VL los cinco VIR que se han
presentado recientemente.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6174

10L/PE-2647. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha tenido
el señor Lafuente alguna vinculación laboral anterior con la
empresa beneficiaria del contrato de los cinco VIR.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6174
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0652. Solicitud de información relativa a las alegaciones
presentadas por el Gobierno de La Rioja a la nueva Ley de cambio
climático y transición energética.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6175

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.

6175

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.

6175

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.

6175

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.

6176

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

6176

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.

6176

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.

6176

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-0687. Solicitud de información relativa al pliego de
condiciones de la contratación por vía de urgencia del alquiler de
vehículos a la empresa Falck VL que ha realizado recientemente el
Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6177

10L/SIDI-0688. Solicitud de información relativa al reglamento de
orden interno de la Comisión de Garantías y Evaluación,
establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de
marzo, de regulación de la eutanasia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6177

10L/SIDI-0689. Solicitud de información relativa a copia de la
comunicación que la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno
de La Rioja hizo al Ministerio del Interior (Seprona) en el marco de una
investigación por la presunta comisión de un delito contra la fauna,
realizada con anterioridad a que el 24 de febrero de 2021 agentes del
Seprona y guardas forestales se personaran en Villoslada de
Cameros para registrar cinco explotaciones ganaderas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0690. Solicitud de información relativa a copia de toda la
documentación referente a la investigación por la presunta
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comisión de un delito contra la fauna, realizada con anterioridad a
que el 24 de febrero de 2021 agentes del Seprona y guardas
forestales se personaran en Villoslada de Cameros para registrar
cinco explotaciones ganaderas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6178

10L/SIDI-0691. Solicitud de información relativa al informe técnico
elaborado por el Ministerio de Agricultura sobre la Denominación
de Origen "Viñedos de Álava", que concluye que esta iniciativa
presenta dificultades técnicas para prosperar, ya que incumple
artículos del Reglamento comunitario, así como del Pliego de
Condiciones de la Denominación de Origen Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6178

10L/SIDI-0692. Solicitud de información relativa a copia de toda la
documentación referente a la investigación por la presunta
comisión de un delito contra la fauna, realizada con anterioridad a
que el 24 de febrero de 2021 agentes del Seprona y guardas
forestales se personaran en Villoslada de Cameros para registrar
cinco explotaciones ganaderas.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6178

10L/SIDI-0693. Solicitud de información relativa a la documentación
completa relacionada con la aplicación del artículo 12 de la
Orden 1/2015, de 22 de enero, del consejero de Educación, Cultura
y Turismo, en relación con el nombramiento de directores de centros
públicos con carácter extraordinario para el curso 2021/22.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6179

10L/SIDI-0694. Solicitud de información relativa a las propuestas de
la Inspección Técnica Educativa, los nombramientos realizados y
cuantos documentos pudieran estar relacionados con el
nombramiento de director de cada uno de los centros en los que se
haya producido un nombramiento con carácter extraordinario para el
curso 2021/22.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6179
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de julio de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicada la proposición no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día
anterior al de comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de julio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0296 - 1013852. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a poner en marcha un plan de abordaje asistencial a pacientes con secuelas pos-COVID.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 149 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno del
Parlamento:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El SARS-CoV-2 es el causante de distintas manifestaciones clínicas agrupadas bajo el término COVID-19,
siendo la más frecuente la insuficiencia respiratoria aguda que incluye diferentes cuadros respiratorios. Entre
los afectados por el SARS-CoV-2 existe hasta un 40 % de casos asintomáticos y, en cuanto al 60 % de
pacientes sintomáticos restantes, el 80 % presenta cuadros leves, el 16 % casos graves y un 2,5 % fallecen
según la literatura actual.
Asimismo, una vez superada la enfermedad, en los pacientes que han sufrido COVID-19 no grave, cabe
la posibilidad de quedarse con secuelas y, en los pacientes que han padecido COVID-19 grave dichas
secuelas son lo habitual.
Por lo tanto, la posibilidad de padecer secuelas a causa del SARS-CoV-2 no es algo exclusivo de los
casos graves de esta enfermedad:
a) Pacientes tras COVID-19 leve:
Se calcula que entre un 20 y un 25 % de los pacientes con COVID-19 leve no se recuperan
completamente y continúan durante meses con síntomas persistentes, algunos de ellos invalidantes, tras la
infección aguda.
Se define como síndrome de COVID-19 persistente ("long COVID") a la permanencia de síntomas de
COVID-19 a partir de la tercera a cuarta semana después de la infección inicial o por la reaparición de los
síntomas tras un tiempo sin ellos. Su presencia no está relacionada con la gravedad de la infección inicial,
por lo que pueden dar tanto en pacientes leves como graves hospitalizados.
Aunque se desconoce su origen, existen tres teorías:
1.ª Persistencia del virus en reservorios, como el epitelio del intestino delgado, desde donde
continuaría activo.
2.ª Presencia de una respuesta inmune aberrante desregulada por exceso y el daño producido.
3.ª Efecto de la autoinmunidad.
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Recientemente, en el mes de marzo de 2021, un estudio realizado por investigadores italianos demuestra
cómo los pacientes con enfermedad leve o moderada tampoco están exentos de sufrir COVID-19 persistente.
Este estudio tuvo en cuenta la evolución de 304 pacientes que durante el mes de marzo presentaron
síntomas de carácter leve o moderado y fueron aislados en su domicilio, sin requerir hospitalización.
En este estudio se observó que un año después de haber sufrido la infección aguda casi la mitad de los
pacientes seguían padeciendo como mínimo un síntoma relacionado con el COVID-19. El más común fue el
cansancio (27,3 %), seguido de la pérdida de olfato y gusto (22 %). Este es, de hecho, uno de los síntomas
predominantes durante la fase aguda de la enfermedad y también uno de los que más perdura a largo plazo,
sobre todo en pacientes sin gravedad. El 12,8 % de los infectados continuaba presentando disnea pasado
este tiempo y el 9,2 % también reportó dolor muscular y olvidos frecuentes (niebla mental).
El estudio sugiere una relación entre el riesgo de padecer COVID-19 persistente un año después y factores
como el género, la edad o incluso el número de síntomas. De hecho, las mujeres y las personas de entre 40 y
54 años mostraron una mayor probabilidad de sufrir secuelas. Las probabilidades también aumentaron en los
pacientes con sobrepeso y obesidad. Se observó también que los pacientes que padecen más de cinco
síntomas durante la primera semana de la enfermedad son más propensos a sufrir "long COVID". No debemos
olvidar los síntomas psicológicos fruto del confinamiento, que ha provocado un radical cambio de los hábitos de
vida que ha agudizado los síntomas de ansiedad y depresión.
b) Pacientes tras COVID-19 grave.
Respecto a los pacientes con COVID-19 que han presentado un cuadro grave con ingreso en UCI y
una larga estancia hospitalaria, los efectos de la hospitalización y el tratamiento por COVID-19 en este caso
se denominan "síndrome poscuidados intensivos", que hace referencia a los efectos sobre la salud que
permanecen luego de una enfermedad crítica.
Estos efectos pueden incluir debilidad grave y trastorno de estrés postraumático con graves secuelas
invalidantes de tipo osteomuscular con debilidad muscular importante y pérdida de autonomía funcional,
trastornos de la fonación o deglutorios por intubación traqueobronquial o traqueostomías o
cardiorrespiratorias como fibrosis pulmonar residual o por haber sufrido fenómenos tromboembólicos
precisando oxigenoterapia domiciliaria en algunos casos durante meses.
Por todo ello, los retos son múltiples ante una enfermedad de nueva aparición y una tipología de
afectados emergente y todavía poco conocida y reconocida. Hasta ahora, los servicios sanitarios se han
centrado en luchar contra el virus, pero debemos empezar a planificar la atención de las secuelas de esta
enfermedad en aquellos pacientes que han sobrevivido a este terrible virus.
Además de afrontar el deterioro de las listas de espera sanitarias como consecuencia de la
dedicación de recursos a la atención del COVID-19, debemos planificar también la atención de los pacientes
pos-COVID. Actualmente se dispone de consultas heterogéneas desde diferentes servicios hospitalarios para
control de pacientes pos-COVID sin un claro protocolo ni organización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a poner en marcha un plan de abordaje asistencial a
pacientes con secuelas pos-COVID que, entre otras medidas, incluya:
1. El desarrollo efectivo de unidades multidisciplinares en hospitales de La Rioja con médicos
especialistas, principalmente en neumología, internistas y neurología, coordinadas con Atención Primaria,
que hagan recuperar a esos pacientes su calidad de vida.
2. La puesta en marcha de programas de rehabilitación y salud mental con dotación de fisioterapeutas,
logopedas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y psicólogos en Atención Primaria de La Rioja.
3. La potenciación de programas específicos de atención domiciliaria desde Atención Primaria o de
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Hospitalización a Domicilio desde hospitales, según la gravedad de las secuelas, con dotación de personal de
enfermería, trabajo social y fisioterapia.
4. La creación de un registro de pacientes con secuelas COVID-19 de La Rioja.
5. El impulso de la investigación clínica en torno a la infección por coronavirus y las secuelas
multiorgánicas que provoca.
Logroño, 24 de junio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

INTERPELACIONES
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de julio de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de julio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/INTE-0447 - 1013928. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
Dependencia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida y como portavoz adjunta del
Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y siguientes del Reglamento
del Parlamento de La Rioja, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja en relación con la
política general del Gobierno en materia de Dependencia.
Logroño, 1 de julio de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/INTE-0448 - 1013929. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia del Servicio
Riojano de Salud.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida y como portavoz adjunta del
Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y siguientes del Reglamento
del Parlamento de La Rioja, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja en relación con la
política general del Gobierno en materia del Servicio Riojano de Salud.
Logroño, 1 de julio de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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10L/INTE-0449 - 1013930. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
Emergencias.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida y como portavoz adjunta del
Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y siguientes del Reglamento
del Parlamento de La Rioja, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja en relación con la
política general del Gobierno en materia de Emergencias.
Logroño, 1 de julio de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/INTE-0450 - 1014020. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia del Instituto
de Estudios Riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia del Instituto de Estudios Riojanos.
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0451 - 1014021. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de la
sociedad pública "Valdezcaray".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia de la sociedad pública "Valdezcaray".
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0452 - 1014022. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia del Instituto
de la Vivienda de La Rioja (IRVI).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia del IRVI (Instituto de la Vivienda de La Rioja).
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/INTE-0453 - 1014023. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de
"La Rioja 360".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia de "La Rioja 360".
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0454 - 1014024. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia del
Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS-RIOJA).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia del CEIS-RIOJA (Consorcio para el Servicio de Extinción de
Incendios, Salvamento y Protección Civil).
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0455 - 1014025. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de la
Fundación Tutelar de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia de la Fundación Tutelar de La Rioja.
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0456 - 1014026. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de la
Fundación Hospital de Calahorra.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia de la Fundación Hospital de Calahorra.
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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10L/INTE-0457 - 1014027. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de la
Fundación Rioja Deporte.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia de la Fundación Rioja Deporte.
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/INTE-0458 - 1014028. Interpelación relativa a la política general del Gobierno en materia de la
Fundación para la Transformación de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
El Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y concordantes del
vigente Reglamento de la Cámara, formula la siguiente interpelación al Gobierno de La Rioja relativa a la
política general del Gobierno en materia de la Fundación para la Transformación de La Rioja.
Logroño, 7 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de julio de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de la respuesta a la siguiente pregunta
oral, tramitada como pregunta de respuesta por escrito por finalización del periodo ordinario de sesiones, 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, 13 de julio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1067 - 1009471. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece al Gobierno de
La Rioja ejemplar el comportamiento del director general de Participación tras el incidente de Nochevieja
en la urbanización del campo de golf de Sojuela con un vehículo todoterreno de lujo. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030
considera que ya se han dado todas las explicaciones correspondientes sobre este asunto.
Logroño, 8 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero Alonso.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Nuevas preguntas orales en Pleno presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de julio de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 14 de julio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1684 - 1013921. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si existe actualmente alguna
relación entre el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris) y la empresa Falck VL, con la que se ha
contratado por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta oral para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Existe actualmente alguna relación entre el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris) y la empresa
Falck VL, con la que se ha contratado por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio Seris?
Logroño, 30 de junio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1685 - 1013922. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la relación que ha mantenido en el
pasado el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris) con la empresa Falck VL, con la que se ha contratado
por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta oral para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuál es la relación que ha mantenido en el pasado el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris) con la
empresa Falck VL, con la que se ha contratado por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio Seris?
Logroño, 30 de junio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1686 - 1013923. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los motivos por los que el Servicio
Riojano de Salud (Seris) ha contratado por vía de urgencia el alquiler de vehículos con la empresa Falck VL,
en lugar de optar por una contratación por cauces ordinarios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta oral para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuáles son los motivos por los que el Servicio Riojano de Salud (Seris) ha contratado por vía de urgencia el
alquiler de vehículos con la empresa Falck VL, en lugar de optar por una contratación por cauces ordinarios?
Logroño, 30 de junio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/POP-1687 - 1013965. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si continúa el Gobierno de
La Rioja manifestando que el Ministerio de Agricultura no tiene competencias para informar sobre la
constitución de la Denominación de Origen "Viñedos de Álava" a la vista del informe técnico elaborado por el
propio ministerio.
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 previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Continúa el Gobierno de La Rioja manifestando que el Ministerio de Agricultura no tiene competencias para
informar sobre la constitución de la DO "Viñedos de Álava" a la vista del informe técnico elaborado por el propio
ministerio?
Logroño, 2 de julio de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-1688 - 1013966. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece razonable al Gobierno
de La Rioja no haber recurrido la creación de la Denominación de Origen "Viñedos de Álava" a la vista del
informe técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura.
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 previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Le parece razonable al Gobierno de La Rioja no haber recurrido la creación de la DO "Viñedos de
Álava" a la vista del informe técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura?
Logroño, 2 de julio de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de julio de 2021, de conformidad con
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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, 13 de julio de 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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población no ha recibido ninguna consulta sobre el asunto mencionado.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, según esta consejería informó con
anterioridad en la iniciativa parlamentaria con referencia 10L/PE-2444, y de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 15.2 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la
tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones
geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas, quedan aclaradas las competencias
del Ministerio de Agricultura en dicho procedimiento: transmite la solicitud a la Comisión Europea pero no
examina o informa acerca de ella.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tras el trabajo realizado por los
técnicos de la Consejería de Agricultura en la propuesta de concentración parcelaria en Murillo de Río Leza,
los propietarios de las fincas y agricultores no han mostrado hasta la fecha un apoyo manifiesto y mayoritario
al proyecto. Esta consejería sigue y seguirá atendiendo todas las propuestas e iniciativas que permitan una
mejora de las infraestructuras agrarias del sector agrario riojano.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tras el reciente trabajo informativo
realizado por los técnicos de la Consejería a los interesados en la propuesta de una concentración parcelaria
en Bobadilla, los propietarios de las fincas y agricultores continúan en fase de estudio y valoración de este
posible proyecto.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tras el trabajo realizado por los
técnicos de la Consejería en la propuesta de concentración parcelaria en Briones, los propietarios de las
fincas y agricultores no han mostrado hasta la fecha un apoyo mayoritario al proyecto. Esta consejería sigue
y seguirá atendiendo todas las propuestas e iniciativas que permitan una mejora de las infraestructuras
agrarias del sector agrario riojano.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, por un lado, el Consejo de
Gobierno autorizó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población para la
aprobación del gasto derivado de la convocatoria de ayudas a proyectos piloto y emblemáticos para el reto
demográfico por un importe de 900.000 euros con el siguiente reparto de anualidades: 200.000 euros
en 2021 y 700.000 euros en 2022.
Por otro lado, el Gobierno de La Rioja trabaja en colaboración con el Gobierno de España en la
consecución de fondos provenientes del Plan de Transformación para la financiación de proyectos con un
componente en materia de reto demográfico.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja está
contando con la colaboración de El Hueco como organización referente en el diseño y desarrollo de acciones
piloto de innovación social en nuestra comunidad autónoma, con el objetivo de abordar la despoblación
desde la transversalidad entre las distintas áreas de gobierno.
Se diseñará junto a ellos un plan de acciones de innovación social que puedan ponerse en marcha en el
ámbito de la lucha contra la despoblación a la mayor brevedad posible. La selección de acciones es
competencia del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el procedimiento empleado para
materializar la colaboración de la organización El Hueco con el Gobierno de La Rioja ha sido un contrato
menor.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia incorpora cuatro ejes prioritarios, que son la cohesión social y territorial, la transición
ecológica, la transformación digital y la eliminación de la brecha de género, como elementos esenciales para
avanzar en la vertebración territorial de La Rioja y de España. Por ello, el reto demográfico se aborda de una
manera transversal en el conjunto de políticas palanca y en sus componentes, y el resultado de esta acción
coordinada se ve representado en el documento "Plan de Recuperación, 130 medidas frente al reto demográfico,
España Puede". Estas medidas se encuentran ordenadas en diez ejes de acción, definidos de forma
específica para abordar la cohesión territorial, pero alineados con el marco estratégico nacional.
Los diez ejes de acción definidos en el Plan que se plantean son los siguientes:
Eje 1. Impulso de la Transición Ecológica.
Eje 2. Transición Digital y Plena Conectividad Territorial.
Eje 3. Desarrollo e Innovación en el Territorio.
Eje 4. Impulso del Turismo Sostenible.
Eje 5. Igualdad de Derechos y Oportunidades de las Mujeres y los Jóvenes.
Eje 6. Fomento del Emprendimiento y de la Actividad Empresarial.
Eje 7. Refuerzo de los Servicios Públicos e Impulso de la Descentralización.

Serie B / Número 168

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
15 de julio de 2021

Página 6163

Eje 8. Bienestar Social y Economía de los Cuidados.
Eje 9. Promoción de la Cultura.
Eje 10. Reformas Normativas e Institucionales para abordar el Reto Demográfico.
El Plan de Medidas demuestra una fuerte acción coordinada orientada a impulsar la cohesión territorial a
través de sus diez ejes de actuación y sus 130 medidas, que movilizarán una importante inversión para el
periodo 2021-2023 y que suponen el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de derechos y
oportunidades en nuestros pequeños municipios.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de España no ha
tomado aún ninguna decisión, sino que se ha propuesto abrir un debate, habiéndose anunciado además que
no se contemplaría en ningún caso implantar la medida en estos momentos y sin contar con un amplio
consenso.
Logroño, 25 de junio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de España no ha
tomado ninguna decisión respecto a dicho mecanismo de pago, sino que se ha propuesto abrir un debate,
habiéndose anunciado además que no se contemplaría en ningún caso implantar la medida en estos
momentos y sin contar con un amplio consenso.
Logroño, 25 de junio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

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.
10L/PE-2487 - 1013340. Pregunta con respuesta escrita relativa a si planea el Gobierno de La Rioja un
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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.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que a este
respecto no se ha tomado aún ninguna decisión, sino que se ha propuesto abrir un debate, habiéndose
anunciado además que no se contemplaría en ningún caso implantar la medida en estos momentos y sin
contar con un amplio consenso.
Logroño, 25 de junio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las ayudas se pueden solicitar
desde el viernes 18 de junio a las 9:00 horas hasta las 14:00 horas del viernes 2 de julio.
Logroño, 25 de junio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las ayudas ya están publicadas en
el Boletín Oficial de La Rioja en tiempo y forma, ya se pueden solicitar y no existe retraso alguno.
Logroño, 25 de junio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, desde el pasado viernes día 18 de
junio hasta el viernes día 2 de julio, está abierto el plazo para solicitar la ayuda. Una vez finalizado este plazo,
se abrirá un periodo de revisión de documentación aportada que dará paso a una fase final de abono de todas
las solicitudes que cumplan con todos los requisitos exigibles en el orden para poder acceder a la misma.
Logroño, 25 de junio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
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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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí, las ayudas están ya en fase de
solicitud.
Logroño, 25 de junio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-2500 - 1013398. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos que han llevado a la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población a modificar para 2020 la manera
de publicar el precio medio percibido por el agricultor por la uva tinta y por uvas blancas, haciéndolo este
año por primera vez en intervalos de euros/kg.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el método empleado por el Área de
Estadística para la elaboración de los precios medios de producción de la uva y el vino en 2020, así como el
cálculo de los precios medios percibidos por los viticultores ha sido exactamente el mismo que el empleado
año tras año para estos productos y para el resto de productos analizados por el Observatorio de Precios, si
bien la publicación de una horquilla de precios percibidos por el agricultor en la pasada campaña ha sido
motivada porque en el momento de la publicación parte de los viticultores no habían percibido la totalidad de
los pagos correspondientes a la campaña 2020 y fue necesario, como en otras ocasiones, publicar un rango
de precios percibidos estimado.
En el momento en que se dispongan, los datos definitivos de los agricultores objeto del estudio
estadístico serán publicados y actualizados en el Observatorio de Precios. Esta cuestión fue recientemente
analizada y explicada en una reunión específica con los representantes de las organizaciones profesionales
agrarias, en la que quedaron atendidas y resueltas sus dudas a este respecto.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2501 - 1013399. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensan implementar algún tipo de
medida o ayuda extraordinaria y urgente desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población dirigida a ayudar a los agricultores riojanos que en esta campaña están sufriendo
un brutal incremento de daños ocasionados por fauna silvestre en sus cultivos.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Sostenibilidad y
Transición Ecológica es la competente en habilitar las medidas necesarias para el control de las especies de
fauna que provocan los daños en los cultivos. Actualmente hay disponibles diferentes medidas
extraordinarias puestas a disposición de los cotos de caza para el control de especies, entre ellas la reciente
autorización de la caza nocturna del conejo en La Rioja, fruto del diálogo y los acuerdos alcanzados entre las
consejerías de Agricultura y Sostenibilidad junto con la colaboración de las organizaciones profesionales
agrarias.

Página 6166

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
15 de julio de 2021

Serie B / Número 168

Las medidas excepcionales promovidas por el Gobierno de La Rioja para favorecer el control y evitar
daños en los cultivos vienen recogidas en la nueva orden anual de caza para la temporada 2021-2022,
recientemente publicada.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2502 - 1013400. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo va a asumir su parte de
responsabilidad la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ante el
aumento de daños ocasionados por fauna silvestre en los cultivos sufridos en esta campaña.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la disminución de los daños en
cultivos provocados por la fauna silvestre pasa por el control de sus poblaciones. Es por ello que en la
actualidad hay disponibles diferentes medidas extraordinarias puestas a disposición de los cotos de caza
para el control de especies, entre ellas la reciente autorización de la caza nocturna del conejo en La Rioja,
fruto del diálogo y los acuerdos alcanzados entre las consejerías de Agricultura y Sostenibilidad, junto con la
colaboración de las organizaciones profesionales agrarias.
Las medidas excepcionales promovidas por el Gobierno de La Rioja para favorecer el control y evitar
daños en los cultivos vienen recogidas en la nueva orden anual de caza para la temporada 2021-2022,
recientemente publicada.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2503 - 1013401. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo piensa la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que va a afectar a la ganadería extensiva de la sierra riojana
que el lobo deje de ser especie cinegética en España a partir del 25 de septiembre de 2021.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el futuro del medio rural depende
del futuro de la actividad ganadera. El mantenimiento de una actividad tan importante y tan arraigada en
nuestra comunidad como la ganadería extensiva es fundamental por su contribución a mantener un medio
rural vivo, a la fijación de población en la sierra y la lucha contra la despoblación, el mantenimiento sostenible
de los pastos y la prevención de incendios. Nuestro compromiso es hacer de la ganadería una actividad
competitiva para promover su rentabilidad.
Existen dos cuestiones que necesariamente deben abordarse de forma contundente y responsable: el
mantenimiento de la actividad ganadera y el mantenimiento de la biodiversidad. La inclusión del lobo en el
listado excluye la posibilidad de considerar la especie como cinegética, pero no el control selectivo ante
individuos que causen daños continuados. Por tanto, se trata de minimizar los daños a la ganadería extensiva
y articular medidas preventivas y paliativas adecuadas. Debemos avanzar, mejorar nuestra capacidad de
gestión, darles recursos a quienes conviven diariamente con el lobo y sufren daños, y tratar de conciliar la
protección de la biodiversidad y la ganadería extensiva.
En este contexto, en el Gobierno de La Rioja hemos sido pioneros. Hemos constituido la Mesa de la
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Ganadería Extensiva y el Lobo, a la que incorporamos la figura de un mediador, la Fundación Entretantos. La
Mesa ya lleva trabajando un tiempo y está siendo el camino de trabajo y de consenso para plantear medidas
que atiendan las necesidades de todas las partes, que precisan una solución multifactorial para abordar el
asunto en toda su extensión y complejidad.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2504 - 1013402. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha debatido y acordado en la
Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo el hecho de que en La Rioja el lobo no sea una especie
cazable en la temporada 2021-2022.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Fundación Entretantos es la
organización encargada del proceso de mediación en la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo,
incluyendo la elección de los temas que se abordan en cada una de las reuniones. El citado punto no ha sido
debatido por el momento.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2505 - 1013403. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa la consejera de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que el borrador del Plan Estratégico Nacional para la
nueva PAC que presentará España en Bruselas atiende las demandas de La Rioja.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el punto de partida es bueno, ya
que el nuevo presupuesto, que ya tiene aplicación durante el periodo transitorio 2021-22, es de 47.724 M€,
ligeramente superior al anterior periodo de programación y que permitirá contar con una financiación
suficiente y estabilidad en las rentas de agricultores y ganaderos.
El actual Gobierno de La Rioja inició la legislatura en septiembre de 2019, cuando prácticamente estaba
en su fase final el periodo de programación de la PAC 2014-2020. Actualmente estamos en el periodo
transitorio hacia el nuevo periodo de programación y trabajando intensamente todas las comunidades
autónomas y el Ministerio de Agricultura en lo que será el nuevo PEPAC.
El modelo que está vigente en la actualidad, que en su día definió y defendió el anterior equipo de
gobierno, nos parece muy mejorable desde luego y en ello estamos trabajando, coordinados con las OPAS
en la definición de nuestras demandas de región.
El Gobierno de La Rioja defiende el modelo de agricultura profesional y familiar que define el sector
agrario de La Rioja y que el actual sistema, el que procede del trabajo del anterior equipo de gobierno y las
demás comunidades autónomas, no preserva especialmente.
El Gobierno de La Rioja aboga por la desaparición de las referencias históricas, los derechos, y, por
tanto, consideramos que los importes no deben ir ligados a un DNI, sino que deben estar ligados a las
parcelas, es el único modo que facilitará que las tierras estén a disposición de los que las cultivan.
La regionalización actual no ha dejado de ser un encaje para que, en la anterior reforma, no cambiase el
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reparto de fondos que había, por lo que no podemos seguir manteniendo una situación tan artificial. Nosotros
defendemos una simplificación y reducción significativa del actual sistema de regiones que, en el caso de
La Rioja, ha generado 14 regiones diferentes. Deberían ser más amplias desde el punto de vista territorial y
ser supraautonómicas, entendiendo que la aplicación de la convergencia sería un elemento imprescindible
para la reducción de las diferencias de los importes entre las regiones.
Abogamos por una transición justa en la implementación de la arquitectura verde, unos ecoesquemas
donde nuestros modelos productivos tengan encaje y, al mismo tiempo, el modelo de agricultura ecológica en
el marco de las agroambientales, de tal forma que, desde las intervenciones regionales del segundo pilar,
podamos incentivar y fomentar su aplicación.
Se trata de un asunto complejo que supondrá ajustar las propuestas de las distintas comunidades
autónomas con sus diferentes modelos productivos e intereses, pero que, desde el Gobierno de La Rioja,
ahora entendemos que se tienen que superar las desigualdades e injusticias que arrastramos del pasado y
que el anterior equipo de gobierno no logró revertir. El Gobierno de La Rioja está trabajando de forma intensa
y enfocado en mejorarlo todo lo posible.
Logroño, 25 de junio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2506 - 1013425. Pregunta con respuesta escrita relativa a los municipios en los que pretende
concertar el Gobierno de La Rioja las nuevas plazas de residencias para mayores que ha anunciado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es pretensión del Gobierno de
La Rioja y del nuevo Acuerdo Marco Residencial la distribución territorial del concierto de plazas públicas de
centro de día, que, hasta este nuevo acuerdo marco, solo permitía el concierto con Logroño y Rioja Centro.
El Gobierno de La Rioja persigue, con el nuevo expediente de contratación en la atención residencial,
homogeneizar las condiciones de prestación del servicio y diversificar la localización de las plazas
concertadas para facilitar así el derecho a la libertad de elección de centro del usuario y procurar su
permanencia en su entorno social y familiar, sin verse obligado a trasladarse a otra zona de la región alejada de
los suyos. Por ello, el nuevo acuerdo marco que establece las futuras condiciones se divide en tres bloques
independientes de licitación y adjudicación por zonas geográficas, en el que se contemplan hasta 1.641 plazas
en el lote 1 (Logroño y Rioja Centro) con un coste total hasta el 2025 de 197.716.209,57 euros; hasta 299
plazas en la zona de Rioja Alta por un importe total de 36.048.816,27 euros; y de hasta 296 plazas en Rioja
Baja, con un desembolso estimado conjunto de 35.647.158,15 euros.
Al establecerse el concierto mediante procedimiento de concurrencia competitiva, el concierto de plazas
públicas de residencias se llevará a cabo con aquellas entidades sin ánimo de lucro o aquellas empresas del
sector que liciten a las mismas.
A efectos de delimitación geográfica de cada lote, se entienden incluidos los siguientes municipios en los
que hay centros residenciales de personas mayores, en cada uno de los lotes:
Logroño y Rioja Centro:
Agoncillo (Recajo, San Martín de Berberana), Albelda de Iregua, Alberite, Alcanadre, Arrúbal, Ausejo,
Cenicero, Clavijo (La Unión de los Tres Ejércitos), Corera, Daroca de Rioja, El Redal, Entrena, Fuenmayor
(Barrio de la Estación), Galilea, Hornos de Moncalvillo, Lagunilla del Jubera (Ventas Blancas, Villanueva de
San Prudencio, Zenzano), Lardero, Logroño (El Cortijo, La Estrella, Varea, Yagüe), Medrano, Murillo de Río
Leza, Nalda (Islallana), Navarrete, Ocón (Aldealobos, Las Ruedas de Ocón, Los Molinos de Ocón, Oteruelo,
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Pipaona, Santa Lucía), Ribafrecha, Robres del Castillo (Dehesillas, Buzarra, Oliván, Valtrujal, San Vicente de
Robres), Santa Engracia del Jubera (Bucesta, El Collado, Jubera, Reinares, San Bartolomé, San Martín,
Santa Cecilia, Santa Marina), Sojuela, Sorzano, Sotés, Torremontalbo (Somalo),Ventosa, Villamediana de
Iregua (Puente Madre), Ajamil de Cameros (Larriba, Torremuña), Almarza de Cameros (Ribavellosa),
Cabezón de Cameros, El Rasillo de Cameros, Gallinero de Cameros, Hornillos de Cameros, Jalón de
Cameros, Laguna de Cameros, Leza de Río Leza, Lumbreras de Cameros (El Horcajo, San Andrés, Venta de
Piqueras). Muro en Cameros, Nestares, Nieva de Cameros (Montemediano), Ortigosa de Cameros
(Peñaloscintos), Pinillos, Pradillo, Rabanera, San Román de Cameros (Avellaneda, Montalvo en Cameros,
Santa María en Cameros, Vadillos, Valdeosera, Velilla), Soto en Cameros (Luezas, Treguajantes, Trevijano),
Terroba, Torre en Cameros, Torrecilla en Cameros, Viguera (Castañares de las Cuevas, El Puente, Panzares
y Villanueva de Cameros (Aldeanueva de Cameros, Villoslada de Cameros).
Rioja Alta:
Ábalos, Anguciana, Briñas, Briones (Ventas de Valpierre), Casalarreina, Cellorigo, Cidamón (Casas
Blancas, Madrid de los Trillos), Cihuri, Cuzcurrita de Río Tirón, Foncea, Fonzaleche (Villaseca), Galbárruli
(Castilseco), Gimileo, Haro, Ochánduri, Ollauri, Rodezno, Cuzcurritilla), Sajazarra, San Asensio (Barrio de La
Estrella), San Millán de Yécora, San Torcuato, San Vicente de la Sonsierra (Peciña, Rivas de Tereso), Tirgo,
Treviana, Villalba de Rioja, Zarratón, Alesanco, Alesón, Arenzana de Abajo, Arenzana de Arriba, Azofra,
Badarán, Bezares, Bobadilla, Camprovín (Mahave), Cañas, Canillas de Río, Tuerto, Cárdenas, Castroviejo,
Cordovín, Hormilla, Hormilleja, Huércanos, Manjarrés, Nájera, Santa Coloma, Torrecilla sobre Alesanco,
Tricio, Uruñuela, Villar de Torre, Villarejo , Bañares, Baños de Rioja, Castañares de Rioja, Cirueña (Ciriñuela),
Corporales (Morales), Grañón, Herramélluri (Velasco), Hervías, Leiva, Manzanares de Rioja (Gallinero de
Rioja), Santo Domingo de la Calzada, Santurde de Rioja, Santurdejo, Tormantos, Villalobar de Rioja, VillartaQuintana, Quintana, Quintanar de Rioja), Anguiano (Las Cuevas), Baños de Río Tobía, Pedroso, Berceo,
Brieva de Cameros, Canales de la Sierra, Estollo (San Andrés del Valle), Ledesma de la Cogolla, Mansilla de
la Sierra (Tabladas), Matute, San Millán de la Cogolla (Lugar del Río), Tobía, Ventrosa de la Sierra,
Villavelayo, Villaverde de Rioja, Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba, Ezcaray (Altuzarra, Ayabarrena,
Azárrulla, Cilbarrena, Posadas, San Antón, Turza, Urdanta, Zaldierna), Ojacastro, (Amunartia, Arviza o Arviza
Barrena, San Asensio de los Cantos, Tondeluna, Ulizarna, Uyarra, Zabárrula), Pazuengos (Villanueva,
Ollora), Valgañón (Anguta) y Zorraquín.
Rioja Baja:
Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Rincón de Soto, Arnedillo (Santa Eulalia Somera), Arnedo (Turruncún),
Bergasa (Carbonera), Bergasillas Bajera (Bergasillas Somera), Cornago (Valdeperillo), Enciso (El Villar de
Enciso, Garranzo, La Escurquilla, Las Ruedas de Enciso, Navalsaz, Poyales, Valdevigas), Grávalos, Herce,
Munilla (Antoñanzas, La Monjía, La Santa, Peroblasco, Ribalmaguillo, San Vicente de Munilla), Muro de
Aguas (Ambas Aguas o Entrambas Aguas), Préjano, Quel, Santa Eulalia Bajera, Villarroya, Zarzosa, Autol,
Calahorra (Murillo de Calahorra), El Villar de Arnedo, Pradejón, Tudelilla, Aguilar del Río Alhama (Inestrillas),
Cervera del Río Alhama (Cabretón, Rincón de Olivedo o Las Casas, Valdegutur, Valverde, Ventas de Baños
o Las Ventas de Cervera), Igea, Navajún y Valdemadera.
Logroño, 28 de junio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-2507 - 1013426. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas nuevas plazas de residencias
para mayores pretende concertar el Gobierno de La Rioja para los próximos años.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 6170

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
15 de julio de 2021

Serie B / Número 168

Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el nuevo expediente de contratación
Acuerdo Marco Residencial contempla, en primer lugar, un incremento de las plazas de mayores dependientes
concertadas, de las actuales 1.322 hasta un máximo de 2.236, lo que supone un impulso porcentual del 69,1 % al
sumarse 914 más a la oferta actual vigente hasta este año, durante el periodo temporal 2021 a 2025.
El progresivo aumento de plazas concertadas de residencias lo será siempre adecuando la oferta de
plazas a la demanda real de las mismas y a la distribución territorial de dichas necesidades, y siempre y
cuando el incremento de plazas de concierto esté previsto presupuestariamente en los sucesivos
presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Para el año 2021, está prevista la habilitación
de hasta 150 nuevas plazas residenciales.
Logroño, 28 de junio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de julio 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.
Será de aplicación, para el cómputo de los plazos reglamentarios de tramitación de estas iniciativas, lo
dispuesto en los artículos 54 y 77 del Reglamento de la Cámara.
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, 14 de julio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-2633 - 1013917. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe actualmente alguna relación
entre el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris) y la empresa Falck VL, con la que acaba de
contratarse por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Existe actualmente alguna relación entre el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris) y la empresa
Falck VL, con la que acaba de contratarse por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio Seris?
Logroño, 30 de junio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2634 - 1013918. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación que ha mantenido en el
pasado el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris) con la empresa Falck VL, con la que acaba de
contratarse por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el propio Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Cuál es la relación que ha mantenido en el pasado el gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris) con
la empresa Falck VL, con la que acaba de contratarse por vía de urgencia el alquiler de vehículos por el
propio Seris?
Logroño, 30 de junio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2635 - 1013919. Pregunta con respuesta escrita relativa a los motivos por los que el Servicio
Riojano de Salud (Seris) acaba de contratar por vía de urgencia el alquiler de vehículos con la empresa
Falck VL, en lugar de optar por una contratación por cauces ordinarios.
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 141 y concordantes), presenta la siguiente
pregunta para su respuesta por escrito:
¿Cuáles son los motivos por los que el Servicio Riojano de Salud (Seris) acaba de contratar por vía de
urgencia el alquiler de vehículos con la empresa Falck VL, en lugar de optar por una contratación por cauces
ordinarios?
Logroño, 30 de junio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/PE-2636 - 1013925. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos profesionales sanitarios, que
se tenga constancia, han manifestado su intención de acogerse al derecho a la objeción de conciencia
sanitaria respecto a la eutanasia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Cuántos profesionales sanitarios, que se tenga constancia, han manifestado su intención de acogerse al
derecho a la objeción de conciencia sanitaria, respecto a la eutanasia?
Logroño, 1 de julio de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-2637 - 1013926. Pregunta con respuesta escrita relativa a los miembros que forman la
Comisión de Garantías y Evaluación, órgano establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2021,
de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
Relación de miembros que forman la Comisión de Garantías y Evaluación, órgano establecido en el
artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
Logroño, 1 de julio de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-2638 - 1013953. Pregunta con respuesta escrita relativa a si han realizado alguna inspección los
agentes forestales sin la presencia de efectivos del Seprona relacionada con el hallazgo del cadáver de un
animal con signos de muerte por envenenamiento en la zona de Villoslada de Cameros.
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:
¿Han realizado alguna inspección los agentes forestales sin la presencia de efectivos del Seprona
relacionada con el hallazgo de un cadáver de un animal con signos de muerte por envenenamiento en la
zona de Villoslada de Cameros?
Logroño, 2 de julio de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2639 - 1013954. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tienen en la Dirección General de
Biodiversidad alguna sospecha o indicio que indique que las explotaciones ganaderas de Villoslada de
Cameros utilizan productos biocidas y fitosanitarios no autorizados que puedan provocar el envenenamiento
de animales.
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:
¿Tienen en la Dirección General de Biodiversidad alguna sospecha o indicio que indique que las
explotaciones ganaderas de Villoslada de Cameros utilizan productos biocidas y fitosanitarios no autorizados
que puedan provocar el envenenamiento de animales?
Logroño, 2 de julio de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/PE-2640 - 1013955. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno lógico
contratar una parte del transporte sanitario con una empresa distinta de la que ya tiene adjudicado el
grueso de ese servicio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Considera el Gobierno lógico contratar una parte del transporte sanitario con una empresa distinta de la
que ya tiene adjudicado el grueso de ese servicio?
Logroño, 2 de julio de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2641 - 1013956. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es bueno, en términos de eficacia
y coordinación, que todo el transporte sanitario no esté bajo el mismo paraguas de gestión.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Es bueno, en términos de eficacia y coordinación, que todo el transporte sanitario no esté bajo el mismo
paraguas de gestión?
Logroño, 2 de julio de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2642 - 1013957. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la contratación de unos nuevos
vehículos de intervención rápida con una empresa distinta de la que ya gestiona ese servicio para el
Seris es el mejor modo de traer a lo público el servicio de transporte sanitario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
La contratación de unos nuevos vehículos de intervención rápida con una empresa distinta de la que ya
gestiona ese servicio para el Seris, ¿es el mejor modo de traer a lo público el servicio de transporte
sanitario?
Logroño, 2 de julio de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2643 - 1013958. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo ha realizado el Seris la
contratación de los cinco VIR anunciados.
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
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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:
¿Cómo ha realizado el Seris la contratación de los cinco VIR anunciados?
Logroño, 2 de julio de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2644 - 1013959. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué no se ha publicado nada
acerca del contrato de los nuevos VIR.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué no se ha publicado nada acerca del contrato de los nuevos VIR?
Logroño, 2 de julio de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2645 - 1013961. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha contactado con más
empresas para pedir ofertas antes de formalizar el contrato de los nuevos VIR.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Se ha contactado con más empresas para pedir ofertas antes de formalizar el contrato de los nuevos VIR?
Logroño, 2 de julio de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2646 - 1013962. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se ha contratado con la
empresa Falck VL los cinco VIR que se han presentado recientemente.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué se ha contratado con la empresa Falck VL los cinco VIR que se han presentado recientemente?
Logroño, 2 de julio de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-2647 - 1013963. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha tenido el señor Lafuente alguna
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vinculación laboral anterior con la empresa beneficiaria del contrato de los cinco VIR.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Ha tenido el señor Lafuente alguna vinculación laboral anterior con la empresa beneficiaria del contrato
de los cinco VIR?
Logroño, 2 de julio de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de julio 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, 13 de julio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0652 - 1013109. Solicitud de información relativa a las alegaciones presentadas por el Gobierno
de La Rioja a la nueva Ley de cambio climático y transición energética.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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.
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.
10L/SIDI-0656 - 1013226. 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,
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obligado, orden de pago y pago.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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.
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.
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.
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.
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.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 13 de julio 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.
Será de aplicación, para el cómputo de los plazos reglamentarios de tramitación de esta iniciativa, lo
dispuesto en los artículos 54 y 77 del Reglamento de la Cámara.
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, 14 de julio de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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10L/SIDI-0687 - 1013920. Solicitud de información relativa al pliego de condiciones de la contratación por
vía de urgencia del alquiler de vehículos a la empresa Falck VL que ha realizado recientemente el Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 14.1 y concordantes) presenta la siguiente
solicitud de información:
Pliego de condiciones de la contratación por vía de urgencia del alquiler de vehículos a la empresa
Falck VL que ha realizado recientemente el Seris.
Logroño, 30 de junio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena Pedrosa.

10L/SIDI-0688 - 1013927. Solicitud de información relativa al reglamento de orden interno de la Comisión
de Garantías y Evaluación, establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de
regulación de la eutanasia.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz adjunta, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41 y concordantes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de información al Gobierno de La Rioja:
Reglamento de orden interno de la Comisión de Garantías y Evaluación, establecido en el artículo 17 de
la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
Logroño, 1 de julio de 2021. La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/SIDI-0689 - 1013949. Solicitud de información relativa a copia de la comunicación que la Dirección
General de Biodiversidad del Gobierno de La Rioja hizo al Ministerio del Interior (Seprona) en el marco de
una investigación por la presunta comisión de un delito contra la fauna, realizada con anterioridad a que
el 24 de febrero de 2021 agentes del Seprona y guardas forestales se personaran en Villoslada de
Cameros para registrar cinco explotaciones ganaderas.
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:
Copia de la comunicación que la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno de La Rioja hizo al
Ministerio del Interior (Seprona) en el marco de una investigación por la presunta comisión de un delito contra
la fauna, realizada con anterioridad a que el 24 de febrero de 2021 agentes del Seprona y guardas forestales
se personaran en Villoslada de Cameros para registrar cinco explotaciones ganaderas.
Logroño, 2 de julio de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.
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10L/SIDI-0690 - 1013950. Solicitud de información relativa a copia de toda la documentación referente a
la investigación por la presunta comisión de un delito contra la fauna, realizada con anterioridad a que
el 24 de febrero de 2021 agentes del Seprona y guardas forestales se personaran en Villoslada de
Cameros para registrar cinco explotaciones ganaderas.
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:
Copia de toda la documentación referente a la investigación por la presunta comisión de un delito contra
la fauna, realizada con anterioridad a que el 24 de febrero de 2021 agentes del Seprona y guardas forestales
se personaran en Villoslada de Cameros para registrar cinco explotaciones ganaderas.
Logroño, 2 de julio de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0691 - 1013951. Solicitud de información relativa al informe técnico elaborado por el Ministerio
de Agricultura sobre la Denominación de Origen "Viñedos de Álava", que concluye que esta iniciativa
presenta dificultades técnicas para prosperar, ya que incumple artículos del Reglamento comunitario, así
como del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Rioja.
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:
Informe técnico elaborado por el Ministerio de Agricultura sobre la DO "Viñedos de Álava", que concluye
que esta iniciativa presenta dificultades técnicas para prosperar, ya que incumple artículos del Reglamento
comunitario, así como del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Rioja.
Logroño, 2 de julio de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0692 - 1013952. Solicitud de información relativa a copia de toda la documentación referente a
la investigación por la presunta comisión de un delito contra la fauna, realizada con anterioridad a que
el 4 de febrero de 2021 agentes del Seprona y guardas forestales se personaran en Villoslada de
Cameros para registrar cinco explotaciones ganaderas.
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:
Copia de toda la documentación referente a la investigación por la presunta comisión de un delito contra
la fauna, realizada con anterioridad a que el 24 de febrero de 2021 agentes del Seprona y guardas forestales
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se personaran en Villoslada de Cameros para registrar cinco explotaciones ganaderas.
Logroño, 2 de julio de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/SIDI-0693 - 1013997. Solicitud de información relativa a la documentación completa relacionada con
la aplicación del artículo 12 de la Orden 1/2015, de 22 de enero, del consejero de Educación, Cultura y
Turismo, en relación con el nombramiento de directores de centros públicos con carácter extraordinario
para el curso 2021/22.
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:
Documentación completa relacionada con la aplicación del artículo 20 de la Orden 1/2015, de 22 de
enero, del consejero de Educación, Cultura y Turismo, en relación con el nombramiento de directores de
centros públicos con carácter extraordinario para el curso 2021/22.
Logroño, 5 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.

10L/SIDI-0694 - 1013998. Solicitud de información relativa a las propuestas de la Inspección Técnica
Educativa, los nombramientos realizados y cuantos documentos pudieran estar relacionados con el
nombramiento de director de cada uno de los centros en los que se haya producido un nombramiento con
carácter extraordinario para el curso 2021/22.
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:
Se solicitan las propuestas de la Inspección Técnica Educativa, los nombramientos realizados y cuantos
documentos pudieran estar relacionados con el nombramiento de director de cada uno de los centros en los
que se haya producido un nombramiento con carácter extraordinario para el curso 2021/22.
Logroño, 5 de julio de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido Martínez.
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