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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
10L/POP-1075. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
motivo de que La Rioja solo haya dispensado 585 vacunas frente a
la COVID-19 de las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno de
La Rioja en la primera entrega. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6827

10L/POP-1076. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece al Gobierno de La Rioja aceptable que nuestra
comunidad sea la quinta región con menor porcentaje de
vacunación frente a la COVID-19. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6827

10L/POP-1077. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
calendario de vacunación frente a la COVID-19 del Gobierno de
La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6827

10L/POP-1078. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si las
vacaciones navideñas del personal sanitario han condicionado que
La Rioja solo haya dispensado 585 vacunas frente a la COVID-19 de
las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno regional en la primera
entrega. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6828

10L/POP-1079. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
explica la afirmación de la presidenta del Gobierno de La Rioja de
que cuando se incorpore todo el mundo el ritmo cambiará, en
relación con la dispensación de vacunación en la región y que solo
se hayan administrado 329 dosis. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1080. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
coincide la presidenta del Gobierno de La Rioja con la afirmación
de la consejera de Salud de que las vacaciones navideñas del
personal sanitario no han alterado la cadencia de vacunación frente
a la COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6828

10L/POP-1081. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
número de personas mayores residentes que se ha vacunado frente
a la COVID-19 desde que se recibió la primera entrega de la vacuna.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6828

10L/POP-1082. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
número del personal sanitario que se ha vacunado frente a la
COVID-19 desde que se recibió la primera entrega de la vacuna.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6828

10L/POP-1083. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene conocimiento el Gobierno de La Rioja de que en La Rioja no
se han dado casos de la cepa británica del COVID-19. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6829

10L/POP-1084. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene previsto el Gobierno de La Rioja hacer acopio de un stock de
seguridad de las vacunas contra el COVID-19 para paliar posibles
incidencias en el suministro. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6829

10L/POP-1085. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
capacidad que tienen los ultracongeladores en cuanto a número de
viales. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6829

10L/POP-1086. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
número de ultracongeladores de que dispone La Rioja para
almacenar las vacunas contra el COVID-19. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1088. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
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cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja que se pueda
vacunar de COVID-19 en los centros de salud. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6829

10L/POP-1089. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas personas están trabajando en La Rioja en la vacunación
del COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6830

10L/POP-1092. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar
el cuarto trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6830

10L/POP-1093. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar
el tercer trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6830

10L/POP-1094. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar
el segundo trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6830

10L/POP-1095. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
porcentaje previsto de riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar
el primer trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6830

10L/POP-1096. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a dónde
se puede consultar el Plan de Vacunación contra el COVID-19 del
Gobierno de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1099. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha cubierto el Gobierno los objetivos marcados en el Plan de
Vacunación para la primera fase, plan que no conocemos los
diputados del Parlamento de La Rioja. (Tramitada como pregunta
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de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6831

10L/POP-1100. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas fases tiene el Plan de Vacunación diseñado por el
Gobierno de La Rioja, que no se ha contado en detalle a los
diputados del Parlamento riojano. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6831

10L/POP-1101. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno vacunar a cinco mil personas en cada fase
del Plan de Vacunación. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6831

10L/POP-1102. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es consciente el Gobierno de La Rioja de que al ritmo actual de
vacunación necesitará casi dos años y medio para vacunar a toda
la población. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6831

10L/POP-1103. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuáles son, según la información de que dispone el Gobierno, las
principales causas de la mayor incidencia de la COVID-19 en
La Rioja frente a la inmensa mayoría de comunidades autónomas.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6832

10L/POP-1106. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá
La Rioja del fabricante Moderna. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6833

10L/POP-1107. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
es, a juicio del Gobierno, el motivo por el que el número de casos
registrados de COVID-19 en La Rioja es el más alto desde el inicio
de la pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1114. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación
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del grupo 3, resto del personal sanitario o sociosanitario, definido en
la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6833

10L/POP-1115. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación
del grupo 4, dependientes, definido en la Estrategia de vacunación
frente a COVID-19 en España. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6833

10L/POP-1117. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
ante la situación epidemiológica actual, piensa el Gobierno de
La Rioja solicitar al Ejército la instalación de un hospital de campaña.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6833

10L/POP-1118. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si,
ante la situación epidemiológica actual, piensa el Gobierno de
La Rioja solicitar la colaboración de las instalaciones sanitarias
privadas para aumentar las plazas disponibles de UCI. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6833

10L/POP-1119. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno de La Rioja solicitar el confinamiento
domiciliario como plantea el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja,
ya que está la región padeciendo el mayor número de contagios de
COVID-19 de toda la pandemia. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6834

10L/POP-1120. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno de La Rioja adelantar el horario del
confinamiento domiciliario, ya que está la región padeciendo el
mayor número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1121. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
contempla el Gobierno de La Rioja solicitar la modificación del
estado de alarma para que se pueda adelantar el toque de queda,
ya que esta la región padeciendo el mayor número de contagios
de COVID-19 de toda la pandemia. (Tramitada como pregunta de
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respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6834

10L/POP-1122. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
planes del Gobierno para contrarrestar la aparición de nuevas
variantes de COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6834

10L/POP-1126. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué culpó la presidenta del Gobierno a los profesionales sanitarios
de ser responsables del bajo índice de vacunación durante la
primera semana del 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6834

10L/POP-1128. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo puede hablar el Gobierno de La Rioja de unidad si no ha
querido adoptar ninguna de las propuestas que se le han planteado
desde el principal partido de la oposición. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6835

10L/POP-1129. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué se ha retrasado, si la presidenta del Gobierno de La Rioja
anunció el 3 de diciembre el lanzamiento de una nueva edición del
Plan de Reactivación a principios de 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6835

10L/POP-1130. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué no se han pagado todas las ayudas del Plan de Reactivación y
de Recuperación, tal y como se comprometió el consejero de
Desarrollo Autonómico, antes del 15 de enero. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6835

10L/POP-1131. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué a 19 de enero estaban sin resolver el 82 % de las solicitudes de
ayudas del Plan de Reactivación y de Recuperación. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1132. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué a 19 de enero estaba sin abonar el 81,5 % del importe previsto
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en el Plan de Reactivación y de Recuperación. (Tramitada pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6836

10L/POP-1133. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es responsable por parte del Gobierno de La Rioja decretar el cierre
de la actividad económica no esencial sin presentar ayudas
económicas directas a los afectados. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6836

10L/POP-1134. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es consciente el Gobierno de La Rioja de la desesperación que
genera al decretar el cierre de la actividad económica no esencial sin
presentar ayudas económicas directas a los afectados. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6836

10L/POP-1145. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá
La Rioja del fabricante Novavax. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6837

10L/POP-1146. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá
La Rioja del fabricante AstraZeneca. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6837

10L/POP-1147. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede el Gobierno cuantificar el número de vacunas que recibirá
La Rioja del fabricante Janssen. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6837

10L/POP-1148. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja que comiencen las
obras de construcción de la variante ferroviaria de Rincón de Soto.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1158. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas personas fueron vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la
residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero.
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(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Diego Antonio Bengoa de la Cruz‒ Grupo Parlamentario Popular.

6838

10L/POP-1159. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de
personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personas
que no residen en dicha residencia. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Diego Antonio Bengoa de la Cruz‒ Grupo Parlamentario Popular.

6838

10L/POP-1160. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de
personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personas
que no prestan su servicio en dicha residencia. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Diego Antonio Bengoa de la Cruz‒ Grupo Parlamentario Popular.

6838

10L/POP-1161. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se ha vacunado contra el SARS-CoV-2 en la residencia de
personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personal
sanitario que no presta su servicio ni en esa residencia ni en el
municipio de Ezcaray. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Diego Antonio Bengoa de la Cruz‒ Grupo Parlamentario Popular.

6838

10L/POP-1166. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a negociar con el Gobierno de la nación para que, en el marco de
la Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto, se pueda obtener una
compensación equitativa por la cesión al Ministerio de Hacienda de
los superávits de los ayuntamientos riojanos. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6838

10L/POP-1167. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede detallar qué partidas o dotaciones específicas de los
Presupuestos de 2021 se van a transferir a los ayuntamientos para
que puedan ejecutar los proyectos en los que podían invertir su
superávit y que tuvieron que ceder al Gobierno de la nación.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1171. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
alternativas de financiación que va a proponer el Gobierno al tejido
productivo de nuestra comunidad para compensar la reducción de
fondos PAC que percibiremos. (Tramitada como pregunta de
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respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6839

10L/POP-1173. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué señalan que está ejecutada la PNLP-0092, aprobada en el
Pleno de 5 de marzo y que se refiere a la protección jurídica y
económica de la Serranía Celtibérica riojana, si es evidente que no
han defendido esta postura en el Comité de las Regiones de la
Unión Europea ni han adaptado la normativa autonómica.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6839

10L/POP-1187. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean
sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
servicios de depuración y abastecimiento de agua. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6840

10L/POP-1189. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se está trabajando en los protocolos COVID, para que sean
sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
residuos (tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos
domésticos, etc.). (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6840

10L/POP-1190. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que se están adoptando para revertir la pérdida de
diversidad biológica en La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6841

10L/POP-1191. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo calcula el Gobierno que podrá ejecutar la declaración de
obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y
Logroño-Barcelona, que se aprobó en el Pleno de 10 de octubre
de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6841

10L/POP-1192. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
avanza la tramitación del tramo ferroviario Logroño-Castejón, toda vez
que, según refirió el Gobierno, ya se concluyó el estudio informativo
pertinente. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6842
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10L/POP-1194. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo va a abrir la convocatoria de las subvenciones en materia de
ahorro y eficiencia energética de las instalaciones de los edificios.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6842

10L/POP-1205. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a instaurar para promover el consumo de
proximidad en nuestra comunidad, que no solo generará un retorno
económico para agricultores y ganaderos, sino también social,
sanitario y ecológico. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6842

10L/POP-1206. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones efectivas que ha emprendido el Gobierno, de manera
coordinada con el Consejo Regulador, para defender la
Denominación de Origen Calificada Rioja frente a la escisión de
"Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6843

10L/POP-1207. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que está adoptando para fomentar el crecimiento
demográfico de nuestra comunidad, tanto respecto a natalidad como
a la atracción de personas procedentes de otros lugares. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6843

10L/POP-1208. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
principales contenidos (estrategias, objetivos, acciones, métricas) del
nuevo Programa de Desarrollo Rural, puesto que el actual ya ha
caducado. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6844

10L/POP-1209. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el desarrollo del programa de ayudas a los jóvenes
para la compra de vivienda, que se enmarca en el Plan de
Vivienda 2018-2021. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1210. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora el desarrollo del programa de ayuda al fomento de
la rehabilitación de edificios, que se enmarca en el Plan de
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Vivienda 2018-2021. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6844

10L/POP-1211. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo se van a prestar los cuidados paliativos a los pacientes que no
puedan acudir a Urgencias porque se encuentran inmovilizados en
sus domicilios, puesto que no existe una alternativa de servicio
durante los periodos de guardias. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6845

10L/POP-1212. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
recursos (humanos, materiales, organizativos) que se están usando
para coordinar la gestión hospitalaria de la pandemia de COVID-19,
ante las sucesivas oleadas de la misma, con el mantenimiento
óptimo de la atención en las especialidades sanitarias, sobre todo en
áreas tan sensibles como oncología. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6845

10L/POP-1213. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo va a subsanar, con carácter estable, el colapso estructural de
algunos servicios de nuestro sistema sanitario (sobre todo,
Urgencias y Paliativos), una vez que decaigan los refuerzos por la
pandemia de COVID. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6846

10L/POP-1214. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo está desarrollando, ante las sucesivas oleadas de la
pandemia, las recomendaciones del "Documento de consenso: ¿Es
posible optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la
COVID-19 en España?", redactado por un grupo de expertos de
varias disciplinas, entre los que se encuentra el exministro socialista
Miguel Sebastián. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6846

10L/POP-1216. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora la situación epidemiológica de La Rioja ante el
alarmante incremento de todos los indicadores de evolución de la
pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6846
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10L/POP-1217. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
planificación de actuaciones concretas, ante las sucesivas oleadas
de la pandemia, para responder a la situación epidemiológica de
La Rioja, sobre todo del plan de vacunación, ante el alarmante
incremento de todos los indicadores de evolución de la pandemia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6846

10L/POP-1218. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
podría explicarnos detalladamente cómo se ha realizado la
ejecución, dado que el Gobierno informa de que ya se ha ejecutado
la PNL-0092, para la protección jurídica y económica de la Serranía
Celtibérica riojana, debatida en el Pleno del 5 de marzo de 2019.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6846

10L/POP-1220. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera que los recursos (humanos, materiales, organizativos) que
se están invirtiendo en la Administración de Justicia, como
consecuencia de la pandemia del COVID, están siendo los más
adecuados para preservar una atención de calidad óptima para los
ciudadanos compatible con las medidas de contención de la
enfermedad, ante las sucesivas oleadas de la pandemia. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6848

10L/POP-1235. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0010, sobre la declaración como
obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y
Logroño-Barcelona. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6848

10L/POP-1236. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0023, sobre la planificación del
PITVI (2012-2024) en lo que concierne al corredor CantábricoMediterráneo. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6849

10L/POP-1237. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0036, sobre actualización de las
normativas económicas en materia de juego. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6849

Serie B / Número 179

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

Página 6777

10L/POP-1239. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0039, sobre regulación de los
sistemas de videovigilancia en los mataderos. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6849

10L/POP-1242. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0052, sobre aplicación del
Acuerdo para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la
adolescencia del 24 de septiembre de 2018. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6849

10L/POP-1243. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0135, sobre programación de
horarios de transporte público en medio rural para asistir a consultas
médicas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6850

10L/POP-1244. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0142, sobre Pacto contra el
Transfuguismo. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6850

10L/POP-1246. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0160, sobre desarrollo de la
telemedicina. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6850

10L/POP-1250. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLC-0001, sobre tratamiento ACOD.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6850

10L/POP-1251. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLC-0019, sobre aprobación de la
especialidad de genética clínica. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1252. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLC-0020, sobre aprobación de la
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especialidad de Medicina de Urgencias. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6850

10L/POP-1254. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que en la Ley de Presupuestos para 2021 no
aparezca ni un solo euro para el proyecto, si el pasado día 16 de
diciembre la presidenta del Gobierno cuantificó el presupuesto de
la "Enorregión" en 400 millones de euros. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

6851

10L/POP-1255. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo prevé el Gobierno que comiencen las inversiones
asociadas al proyecto de la "Enorregión". (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

6851

10L/POP-1256. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto ha invertido hasta la fecha el Gobierno presidido por Andreu
en el proyecto "Enorregión". (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

6851

10L/POP-1257. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuánto va a invertir el Gobierno de La Rioja en el proyecto
"Enorregión" en el ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada‒ Grupo Parlamentario Popular.

6851

10L/POP-1261. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica en
condiciones de sostener que su gestión responde a las
necesidades reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6851

10L/POP-1262. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública en
condiciones de sostener que su gestión responde a las
necesidades reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1263. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si

6851

Serie B / Número 179

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

Página 6779

está la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno en
condiciones de sostener que su gestión responde a las
necesidades reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6852

10L/POP-1264. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población en condiciones de sostener que su gestión
responde a las necesidades reales de los riojanos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6852

10L/POP-1269. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el consejero Sostenibilidad y Transición
Ecológica de la gestión de su consejería desde su toma de posesión.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6852

10L/POP-1270. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace el consejero de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública de la gestión de su consejería desde su toma
de posesión. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6853

10L/POP-1271. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace la consejera de Salud y Portavocía del Gobierno
de la gestión de su consejería desde su toma de posesión.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6853

10L/POP-1272. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que hace la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población de la gestión de su consejería desde
su toma de posesión. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6853

10L/POP-1274. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está de acuerdo la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población con la reducción de las ayudas de la
PAC, a razón de 2 % cada año durante 2021 y 2022. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6854
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10L/POP-1275. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está de acuerdo la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población con la modificación de los actuales
criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico
de la PAC en solo dos años, 2021 y 2022. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6854

10L/POP-1276. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
criterios objetivos que han llevado al Gobierno de La Rioja a
repartir la representatividad en la Mesa de la Ganadería Extensiva
y el Lobo tal y como lo ha hecho. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6854

10L/POP-1279. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo piensa el Gobierno de La Rioja compensar a los ganaderos
de extensiva ante los cada vez más presentes ataques del lobo en
La Rioja, una vez que sea incluido en el Listado de Especies
Silvestres de Régimen de Protección Especial (LESPRE).
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6855

10L/POP-1280. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que, más de un año después de su aprobación, no
esté la orden para las ayudas de emergencia habitacional.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6855

10L/POP-1281. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué piensa hacer el Gobierno de La Rioja para que se cumpla el
Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, en La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6856

10L/POP-1282. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que tiene el Gobierno para evitar que siga
desapareciendo el patrimonio de nuestra región. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-1288. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué las distintas consejerías afectadas (Gobernanza, Salud) no
han recibido a los representantes de la Plataforma de Interinos
(PIR), a pesar de sus reiteradas solicitudes para la entrevista.
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(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6857

10L/POP-1306. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
pretende el Gobierno de La Rioja prorrogar el actual nivel de
prohibiciones más allá del 23 de febrero. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6857

10L/POP-1307. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera creíble el Gobierno de La Rioja que se vacune a un 70 %
de la población riojana a finales de verano. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6857

10L/POP-1309. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural,
Población y Territorio que ha sido un acierto el reciente traslado de
la Oficina del Viñedo de la calle Juan Boscán a su nueva ubicación
en la planta baja de "La Bene". (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.

6857

10L/POP-1311. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que le merece al Gobierno el interés manifestado
últimamente por varias empresas por instalar nuevas plantas de
generación de energía fotovoltaica en La Rioja Baja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6858

10L/POP-1312. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
planes que tiene el Gobierno respecto de la instalación de más
capacidad de generación de energías renovables en nuestra
comunidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6858

10L/POP-1313. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que tiene el Gobierno acerca de que todas las nuevas
instalaciones de generación de energía eólica se proyecten en
La Rioja Baja. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1314. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
plan que tiene previsto el Gobierno de La Rioja para el incremento

6858
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del personal sanitario en cumplimiento de los Presupuestos
aprobados recientemente para el 2021. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6859

10L/POP-1315. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas urgentes que va a tomar para reforzar los equipos y recursos
del Servicio Riojano de Salud, en materia de Salud Mental.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6859

10/POP-1324. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno no tiene en cuenta a los ayuntamientos riojanos en
la toma de decisiones contra la pandemia si son la Administración
que mejor conoce la situación epidemiológica de sus municipios.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6859

10/POP-1325. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón de la falta de colaboración del Gobierno de La Rioja con los
ayuntamientos riojanos en la lucha contra la COVID-19. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6859

10L/POP-1331. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que tiene previsto tomar la Consejería de Salud para que
sea efectivo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en
el Servicio Riojano de Salud. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6860

10L/POP-1338. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
puede seguir asegurando con certeza absoluta que el 70 % de los
riojanos estarán vacunados a finales del verano, ya que dijo la
Sra. Alba en la Comisión Institucional de 19 de febrero que "no
podemos tener certeza absoluta del número de dosis exactas que
recibiremos el 19 de marzo ni siquiera podemos saber si, por
ejemplo, la vacuna de AstraZeneca podrá ser administrada a
mayores de cincuenta y cinco años con total seguridad o si
contaremos con otras dosis diferentes de otros fabricantes".
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1339. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
proceso de vacunación que va a seguirse en el sector educativo,
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tanto en actividades regladas como no regladas. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6860

10L/POP-1340. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que sobre una vacuna se tenga que recurrir a un
familiar de los integrantes del equipo de vacunación para no
desperdiciarla si el plan de vacunación articula toda la operativa de
vacunación, como sostiene la Sra. Alba. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6860

10L/POP-1342. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué ha tardado tanto tiempo el Gobierno de La Rioja en aprobar el
plan de medidas según indicadores. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6861

10L/POP-1343. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántas vidas habría podido salvar el Gobierno de La Rioja si
hubiera aprobado el plan de medidas según indicadores en el mes
de noviembre de 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6861

10L/POP-1344. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo estima el Gobierno de La Rioja que podrá llegar la cuarta
oleada del COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6861

10L/POP-1354. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
en la vacunación realizada en la Residencia "Hospital del Santo" de
Santo de Santo Domingo de la Calzada se cumplieron todos los
protocolos establecidos por el Gobierno de La Rioja. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6861

10L/POP-1357. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va
a poner la autoridad delegada sobre la mesa el altísimo precio en
vidas y en enfermedad que hemos pagado, a la hora de tomar una
decisión acerca de las manifestaciones del 8 de marzo. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6862
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10L/POP-1370.Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué se realizaron los registros del pasado día 24 de febrero,
cuando un grupo de agentes forestales pertenecientes a la
Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de La Rioja se
personaron a primera hora de la mañana en el municipio de
Villoslada de Cameros acompañados de agentes del Seprona y
visitaron y registraron cinco explotaciones ganaderas y varios
vehículos propiedad de los ganaderos, para lo cual la Consejería
movilizó alrededor de una decena de agentes forestales desde
distintos municipios de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6862

10L/POP-1371. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno que se ajusta a la legalidad que el pasado
día 24 de febrero un grupo de agentes forestales pertenecientes a
la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de La Rioja se
personasen a primera hora de la mañana en el municipio de
Villoslada de Cameros acompañados de agentes del Seprona y
visitaran y registraran cinco explotaciones ganaderas y varios
vehículos propiedad de los ganaderos, para lo que la Consejería
movilizó alrededor de una decena de agentes forestales desde
distintos municipios de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6862

10L/POP-1406. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a tomar el Gobierno ante el incremento de la
violencia machista en nuestra región. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6863

10L/POP-1407. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo pretende reducir las listas de espera sanitarias para las
intervenciones quirúrgicas canceladas con motivo de la COVID.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6863

10L/POP-1408. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno que se está informando y contando con los
ayuntamientos y alcaldes riojanos en el proceso de vacunación.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1410. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
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calendario que tiene previsto el Gobierno para la vacunación de las
personas mayores de 80 años en Logroño. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6864

10L/POP-1411. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
forma en que piensa el Gobierno llevar a cabo la vacunación a
personas mayores de 80 años en Logroño. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6864

10L/POP-1430. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué se ha modificado con efectos retroactivos la convocatoria 2021 de
las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6864

10L/POP-1431. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que tiene preparadas el Gobierno de La Rioja para vacunar a
los beneficiarios de Muface en las mismas condiciones que los
beneficiarios de la Seguridad Social. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6864

10L/POP-1432. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
comprobaciones que ha hecho el Gobierno de La Rioja para
asegurarse de que los beneficiarios de Muface sean correctamente
incluidos en los planes de vacunación. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6864

10L/POP-1433. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
pautas que seguirá el Gobierno de La Rioja, en relación con la vacuna
AstraZeneca, después de que ocho países europeos hayan
suspendido la vacunación con ella tras producirse varias muertes por
trombos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1434. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que piensa adoptar el Ejecutivo en relación con el hecho de
que en La Rioja se han dispensado dosis del lote de la vacuna de
AstraZeneca retirado en algunos países por la sospecha de que
provoca trombos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
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escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6865

10L/POP-1437. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
tramites que se están llevando a cabo para recuperar el Servicio de
Radiología para el Servicio Riojano de Salud a partir de junio de 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6865

10L/POP-1438. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto elaborar el Reglamento que desarrolle el
artículo 168 de la Ley 1/2003, de la Administración Local de La Rioja,
relativo a las consultas populares en los municipios riojanos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6865

10L/POP-1440. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto presentar el Anteproyecto de Ley de Agricultura
y Ganadería de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6866

10L/POP-1441. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo tiene previsto presentar el Anteproyecto de Ley integral
LGTBI+. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6866

10L/POP-1448. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja contratar el proyecto de
construcción del nuevo centro de salud de Lardero. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6866

10L/POP-1454. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
han abierto algún tipo de expediente acerca de la posible
vacunación irregular de quince personas del Hospital San Pedro
con la vacuna Pfizer. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1458. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
intención que tiene la consejería competente en cuanto a la
relación laboral de los actuales trabajadores de la Fundación
Hospital de Calahorra, en el caso de que salga adelante el texto
presentado como proyecto de ley para su integración en el Seris.
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(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6867

10L/POP-1459. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo van a resolver los problemas de habitabilidad de las
viviendas sociales. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6867

10L/POP-1460. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
fecha en que van a estar disponibles las viviendas objeto de distintos
convenios para su utilización por las personas que lo requieran.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6867

10L/POP-1461. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que va a tomar para resolver la carencia de personal del
Servicio Riojano de Salud, que incluso han llevado a dejar sin servicio
de urgencias el Carpa por las noches. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6867

10L/POP-1468. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que sigue desarrollando para mejorar nuestro sistema de
Atención Primaria. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6868

10L/POP-1469. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo valora los resultados y evolución de las medidas que ha
adoptado para mejorar nuestro sistema de Atención Primaria.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6868

10L/POP-1480. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo piensa evitar el Gobierno de La Rioja que el Gobierno de
España tramite la solicitud de creación de la denominación de origen
"Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1484. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
si apoya el Gobierno de La Rioja la propuesta del Partido
Popular de que los ayuntamientos participen directamente en la
gestión de los proyectos de fondos europeos, al menos, por
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importe de 20.000 millones de euros (120 millones en La Rioja).
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6869

10L/POP-1485. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón por la que el Gobierno de La Rioja no se opone al
acercamiento de presos etarras a la prisión de Logroño. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6869

10L/POP-1489. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno ha dejado de ofrecer datos desagregados de
hospitalización a domicilio en el conjunto de la información sobre la
situación epidemiológica del COVID-19 en nuestra comunidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6870

10L/POP-1490. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno ha dejado de ofrecer la suma de los datos de
presión asistencial de La Rioja (HSP + FHC) en la información sobre
la situación epidemiológica del COVID-19. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6870

10L/POP-1491. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno solamente publica dos de los ocho indicadores de
pandemia por municipios en el caso de los municipios de más
de 1.000 habitantes. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6870

10L/POP-1492. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno ha dejado de ofrecer la suma de los datos de
presión asistencial en la información sobre la situación
epidemiológica del COVID-19. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6870

10L/POP-1494. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué Arnedo, con una incidencia a quince días mayor que Autol, está
en el nivel 4 y Autol subió al nivel 5. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1495. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
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cuál era el pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de
casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Autol.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6871

10L/POP-1496. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál era el pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de
casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Arnedo.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6871

10L/POP-1497. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál era el pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de
casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Pradejón.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6872

10L/POP-1498. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál era el pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de
casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Autol.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6872

10L/POP-1499. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál era el pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de
casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Arnedo.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6872

10L/POP-1500. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál era el pasado día 30 de marzo la incidencia acumulada de
casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Pradejón.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6872

10L/POP-1501. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
era el pasado día 30 de marzo la positividad de las PDIA por semana
en Autol. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6873

10L/POP-1502. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
era el pasado día 30 de marzo la positividad de las PDIA por
semana en Arnedo. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6873
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10L/POP-1503. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
era el pasado día 30 de marzo la positividad de las PDIA por
semana en Pradejón. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6873

10L/POP-1504. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
era el pasado día 30 de marzo el porcentaje de casos con trazabilidad
en Autol. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6873

10L/POP-1505. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
era el pasado día 30 de marzo el porcentaje de casos con trazabilidad
en Arnedo. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6873

10L/POP-1506. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
era el pasado día 30 de marzo el porcentaje de casos con
trazabilidad en Pradejón. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6874

10L/POP-1507. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está el Gobierno de La Rioja en condiciones de informar de las
vacunas que recibirá nuestra comunidad de Janssen, después de
que recientemente se haya hecho público el compromiso de esta
farmacéutica para enviar dos millones de vacunas a la Comunidad
Valenciana. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6874

10L/POP-1510. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo actualizará el Gobierno de La Rioja el plan operativo de
vacunación, cuya última versión es de 4 de marzo. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6874

10L/POP-1511. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo prevé el Gobierno de La Rioja terminar la vacunación de los
riojanos con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1512. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos riojanos con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años
recibirán la vacuna contra el COVID-19. (Tramitada como pregunta
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de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6874

10L/POP-1517. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
si se plantea el Gobierno de La Rioja algo parecido como
alternativa al cierre sistemático de municipios y actividades,
después de que el Gobierno de Reino Unido haya anunciado
que ofrecerá a todos los mayores de 18 años la posibilidad de
someterse gratuita y semanalmente a dos pruebas rápidas de
COVID-19 para reabrir la economía. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6875

10L/POP-1518. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
se plantea el Gobierno de La Rioja ofrecer al menos una prueba al
mes a los riojanos como alternativa al cierre sistemático de
municipios y actividades, después de que el Gobierno de Reino
Unido haya anunciado que ofrecerá a todos los mayores de 18 años
la posibilidad de someterse gratuita y semanalmente a dos pruebas
rápidas de COVID-19 para reabrir la economía. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6875

10L/POP-1519. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
iniciativas concretas con que ha defendido la unidad de la
Denominación de Origen Calificada Rioja el Gobierno contra el intento
de escisión que supone la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6875

10L/POP-1520. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
presentó el Gobierno de La Rioja alegaciones ante el Gobierno
Vasco para oponerse a la creación de la Denominación de Origen
Viñedos de Álava. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6875

10L/POP-1524. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos autónomos riojanos cerrarán sus negocios cuando dejen de
percibir la prestación por cese de actividad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1525. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo piensa el Gobierno de La Rioja poner en marcha las ayudas
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previstas en el Real Decreto-ley 5/2021. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6876

10L/POP-1526. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
sectores económicos que incluirá el Gobierno de La Rioja en las
ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6876

10L/POP-1528. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población que la avalancha de peticiones de instalación
de macroparques eólicos, fotovoltaicos y líneas aéreas de alta
tensión puede tumbar importantes proyectos para el desarrollo rural
que lidera el Gobierno (Enorregión, Geoparque, Reserva de la
Biosfera). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6877

10L/POP-1529. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
alegaciones que pretende presentar el Gobierno a los distintos
parques eólicos que se proyecta construir en los valles de Ocón,
Jubera y Alto Cidacos. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6877

10L/POP-1531. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
es su modelo de ordenación del territorio para conciliar
adecuadamente todos los intereses involucrados en el desarrollo del
medio rural con la ubicación de las infraestructuras de energías
renovables, principalmente los parques eólicos, fotovoltaicos y líneas
aéreas de alta tensión de los valles de Ocón, Jubera y Alto Cidacos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6877

10L/POP-1539. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado exacto de ejecución del Acuerdo por la Atención Primaria
adoptado el pasado mayo de 2020. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1540. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
próximas acciones que va a desarrollar para mejorar nuestro sistema
sanitario después del Acuerdo por la Atención Primaria adoptado el
pasado mayo de 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta
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por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6878

10L/POP-1542. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
estrategia respecto de los horarios de los consultorios, como factor
angular para favorecer una reestructuración viable de la Atención
Primaria. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6878

10L/POP-1543. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a su
estrategia para incrementar la ratio médicos/pacientes y que así se
acerque a los estándares de otros países europeos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6878

10L/POP-1544. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
plan integral de viabilidad que tiene previsto la Consejería de Salud
para mejorar la Atención Primaria, especialmente de cara a este
verano. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6878

10L/POP-1545. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué cree que el personal directivo de Atención Primaria dimite tan
poco tiempo después de haber aceptado sus cargos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6878

10L/POP-1548. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
motivos por los que la primera consejería de la historia del Gobierno
de La Rioja con competencias expresas en materia de participación
y Agenda 2030 no ha ejecutado el I Plan de Gobierno Abierto de
La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6879

10L/POP-1551. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a su
estrategia para optimizar los insuficientes recursos de la Atención
Primaria durante la próxima estación de verano. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6879

10L/POP-1552. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón de que se anunciara el nombramiento de la gerente de
Atención Primaria y ni llegara a ocupar el cargo. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6879
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10L/POP-1553. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
seguridad que puede trasladar a los riojanos quien, en relación con
el relevo "exprés" en la Gerencia de Atención Primaria, señala que
"quizás la urgencia nos hizo tomar una decisión demasiado rápida".
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6879

10L/POP-1556. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es razonable que en plena pandemia de COVID-19 el gerente del
Seris esté cursando un máster de gestión sanitaria. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6879

10L/POP-1557. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo conseguirá el Gobierno de La Rioja los sesenta MIR al año
que les iba a conceder el Ministerio en la especialidad de Médico de
Familia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6880

10L/POP-1559. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
razón por la que la consejera de Salud pretende que los
coordinadores de centros de salud no puedan hablar con los alcaldes.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6880

10L/POP-1560. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
son ciertas las denuncias relativas a que catorce profesionales
ejercen como médicos de familia en el Seris sin poseer la titulación
requerida. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6880

10L/POP-1561. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué no hizo con anterioridad lo que el 20 de abril se hizo público, que
la Consejería de Salud realizaría test masivos en Calahorra y en
Cervera del Río Alhama para obtener una fotografía más precisa de
la actual situación epidemiológica de dichos municipios. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6880

10L/POP-1562. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
apoyará el Gobierno de La Rioja un nuevo estado de alarma para
limitar las libertades básicas de los riojanos. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6880
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10L/POP-1564. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál
será el número de riojanos con pauta completa de vacunación al
finalizar el segundo trimestre del año. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6881

10L/POP-1571. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
valoración que realiza el Gobierno de La Rioja sobre el criterio de
que, según el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
aprobado por el Gobierno de Sánchez, "es preciso desarrollar un
sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que
permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las
externalidades negativas del transporte por carretera como sucede
en el resto de las infraestructuras". (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6881

10L/POP-1572. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
apoya el Gobierno de La Rioja la propuesta de desarrollar un
sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad
defendida por el Gobierno de Sánchez. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6881

10L/POP-1574. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es consciente el Gobierno de La Rioja de que la ronda sur de
Logroño, actualmente en construcción, será una vía de pago a los
pocos meses de ser liberada del peaje como autopista. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6881

10L/POP-1577. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo ha mejorado la gestión de radiología con la reversión de los
contratos de Alliance. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6882

10L/POP-1578. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos radiólogos se han contratado en este año 2021. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/POP-1579. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a

6882
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cuánto han mejorado las demoras en la atención radiológica.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6882

10L/POP-1580. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que han tomado para mejorar la asistencia y la prevención
de la salud mental. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6882

10L/POP-1581. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha continuado trabajando la Consejería de Salud con el grupo
formado para el diseño y seguimiento del Plan de Salud Mental de
La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6883

10L/POP-1582. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos equipos de paliativos hay en La Rioja. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6883

10L/POP-1583. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
pasos que se han dado en el cumplimiento del Plan de Paliativos de
La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6883

10L/POP-1586. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión que le merece al Gobierno de La Rioja que se pague por el
uso de todas las autovías, carreteras nacionales y autonómicas.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6884

10L/POP-1587. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
cree el Gobierno de La Rioja que pagar por el uso de todas las
autovías, carreteras nacionales y autonómicas es una medida social
que favorece a los riojanos (familias, transportistas y turistas).
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1589. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si

6885
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cree el Gobierno de La Rioja que nuestra comunidad tiene los
recursos para ello, cuando el Gobierno nacional pretende favorecer
el tren de cercanías y de media distancia para evitar el transporte por
carretera de vehículos. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6885

10L/POP-1592. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
le parece razonable que el Gobierno cambie su criterio en menos
de 48 horas sobre la hora de cierre de la hostelería en el nivel 3 del
Plan de Medidas según Indicadores publicado en el Boletín Oficial
de La Rioja el 6 de mayo. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6885

10L/POP-1593. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Plan de Medidas según Indicadores, publicado en el Boletín
Oficial de La Rioja el 6 de mayo, no diferencia las restricciones entre
entornos con riesgo de contagio alto, medio y bajo. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6886

10L/POP-1596. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a acudir el Gobierno de La Rioja a los tribunales para impedir que
el Gobierno Vasco haga caso omiso a las alegaciones presentadas
contra la creación de "Viñedos de Álava". (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6887

10L/POP-1597. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
va a exigir el Gobierno de La Rioja al Ministerio de Agricultura que
informe negativamente el expediente tramitado por el Gobierno
Vasco que valida la creación de "Viñedos de Álava". (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6887

10L/POP-1598. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno de La Rioja no interpuso ninguna alegación ante el
Gobierno Vasco para oponerse a la creación de una denominación
de origen "Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1602. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué no se actualiza mensualmente la página web del Portal de

6887
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Información Sanitaria del Sistema Público de Salud de La Rioja con
los datos que se envían al Ministerio de Sanidad sobre listas de
espera quirúrgica y de consultas externas, para que lo conozca el
ciudadano. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6888

10L/POP-1608. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
grado de ejecución a 31 de mayo de 2021 de la partida n.º 19 01
4612 741 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el
ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6888

10L/POP-1609. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
ha modificado el Gobierno la partida n.º 19 01 4612 840 13 de los
Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6889

10L/POP-1610. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene intención el Gobierno de modificar la partida n.º 19 01 4612
840 13 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el
ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6889

10L/POP-1611. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al grado
de ejecución, a 31 de mayo de 2021, de la partida n.º 19 01 4612 840
13 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6889

10L/POP-1612. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
proyectos de innovación social que se van a poner en marcha en el
medio rural ante el reto demográfico y la despoblación. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6890

10L/POP-1616. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6890
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10L/POP-1617. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuál sería el 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. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6890

10L/POP-1618. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6891

10L/POP-1619. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6891

10L/POP-1625. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué miembro del Gobierno de La Rioja fue avisado de la llegada de
Brahim Gali al Hospital San Pedro. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6891

10L/POP-1626. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué miembro del Gobierno de La Rioja autorizó que Brahim Gali
fuera ingresado en el Hospital San Pedro. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6891

10L/POP-1627. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
qué miembro del Gobierno de La Rioja ordenó el traslado en
ambulancia de Brahim Gali desde Zaragoza. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1628. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que pretende adoptar el Gobierno respecto al uso de las
mascarillas en espacios exteriores. (Tramitada como pregunta de

6891
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respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6892

10L/POP-1629. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
motivos que han llevado a la Consejería 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. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6892

10L/POP-1630. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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 esta campaña están sufriendo un brutal incremento de
daños ocasionados por fauna silvestre en sus cultivos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6892

10L/POP-1631. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo va a asumir su parte de responsabilidad la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ante el
aumento de daños ocasionados por fauna silvestre en los cultivos
sufrido en esta campaña. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6893

10L/POP-1632. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6893

10L/POP-1633. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1641. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a

6894
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cuántos "menores no acompañados" corresponderían a La Rioja
de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6894

10L/POP-1643. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno de La Rioja que se está procediendo a un
reparto equilibrado y solidario de los "menores no acompañados"
procedentes de Ceuta. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6894

10L/POP-1644. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha
solicitado el Gobierno de La Rioja fondos extraordinarios para
financiar la atención de los "menores no acompañados" procedentes
de Ceuta. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6895

10L/POP-1645. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
es consciente el Gobierno de La Rioja de que alguna de sus
decisiones ha podido influir en la crisis migratoria y diplomática que
está viviendo España en la actualidad. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6895

10L/POP-1646. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo prevé el Gobierno de La Rioja pagar las ayudas derivadas
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6895

10L/POP-1647. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6896

10L/POP-1648. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo pretende tener abonadas todas las ayudas de 2020 de la
Agencia de Desarrollo Económico. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/POP-1650. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre la
opinión que le merece el nuevo sistema de elección telemática de

6896

Página 6802

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

Serie B / Número 179

plazas para la formación sanitaria especializada (MIR y otras
especialidades en ciencias de salud) para 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6896

10L/POP-1652. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que el Gobierno de La Rioja no cumpla las
disposiciones relativas al ocio nocturno si la ministra Carolina Darias
advirtió a las comunidades autónomas de que "los acuerdos del
Consejo son de obligado cumplimiento" y de que, si se desoyen,
"tendremos que hacerlos cumplir" desde el Gobierno. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6896

10L/POP-1653. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué voto a favor de los acuerdos del Consejo lnterterritorial del
Sistema Nacional de Salud, adoptados en reunión de fecha 2 de
junio de 2021 y publicados en el BOE de 5 de junio, que
contradicen el contenido del auto, si el Gobierno de La Rioja
sostiene que aplica el auto dictado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en
fecha 28 de mayo de 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6896

10L/POP-1654. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja recurrir ante los tribunales las
disposiciones de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la
Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6897

10L/POP-1656. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
criterio del Gobierno de La Rioja sobre las disposiciones de la
Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de
Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración
de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1657. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
justificación científica para que el Gobierno de La Rioja apoye las
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disposiciones relacionadas con el ocio nocturno de la Resolución
de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema
Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones
coordinadas frente a la COVID-19. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6897

10L/POP-1658. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
argumentos científicos con los que el Gobierno de La Rioja no se
sumó al País Vasco, Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y
León y Melilla para oponerse a las disposiciones de la Resolución
de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema
Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones
coordinadas frente a la COVID-19. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6897

10L/POP-1659. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo justifica el Gobierno de La Rioja las disposiciones que
afectan a la hostelería y restauración de la Resolución de 4 de
junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema
Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones
coordinadas frente a la COVID-19. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6897

10L/POP-1660. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que sea necesaria su trasposición al Plan de
Medidas según Indicadores de La Rioja, como sugiere la nota de
prensa del Gobierno riojano del mismo día, si la declaración de
actuaciones coordinadas publicadas en el BOE el sábado 5 de
junio de 2021 produce efectos desde su notificación a las
comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6898

10L/POP-1661. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno de La Rioja apoya la adopción de medidas en el
Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud que son
contrarias a su propio Plan de Medidas según Indicadores.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6898
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10L/POP-1662. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que siga en vigor el Plan de Medidas según
Indicadores de La Rioja y se apliquen las medidas cautelares del
TSJR que afectan a la hostelería y al ocio nocturno, como sugiere
la nota de prensa del Gobierno riojano del mismo día, si la
declaración de actuaciones coordinadas publicadas en el BOE el
sábado 5 de junio de 2021 produce efectos desde su notificación a
las comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6898

10L/POP-1663. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que unas medidas cautelares sobre los sectores
de la hostería y del ocio nocturno que afectan al Plan de Medidas
según Indicadores de La Rioja extiendan su aplicación a unas
disposiciones de obligado cumplimiento en todo el territorio
nacional y adoptadas por Resolución de 4 de junio de 2021 de la
Secretaría de Estado de Sanidad. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6898

10L/POP-1665. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cómo es posible que la declaración de actuaciones coordinadas
publicadas en el BOE el sábado 5 de junio de 2021 sea de
obligado cumplimiento en La Rioja, pero sea necesaria su
trasposición al Plan de Medidas según Indicadores regional, según
la nota de prensa del Gobierno de La Rioja de 5 de junio de 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6898

10L/POP-1666. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está en condiciones de asegurar el Gobierno de La Rioja que en el
mes de junio un mínimo de 50.000 riojanos terminarán su pauta
completa de vacunación. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6898

10L/POP-1667. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
está en condiciones de asegurar el Gobierno de La Rioja que en el
mes de julio un mínimo de 50.000 riojanos terminarán su pauta
completa de vacunación. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1668. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si

6899
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está en condiciones de asegurar el Gobierno de La Rioja que en el
mes de agosto un mínimo de 50.000 riojanos terminarán su pauta
completa de vacunación. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6899

10L/POP-1669. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
afecta a la credibilidad del Ministerio de Sanidad y de la Consejería
de Salud que nueve de cada diez trabajadores esenciales riojanos
no hayan seguido la recomendación de la estrategia de vacunación
del Ministerio rechazando la segunda dosis de Pfizer. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6899

10L/POP-1671. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
considera el Gobierno que, tras la conclusión del estado de alarma,
se está informando a los ciudadanos de forma clara de las medidas
para contener la pandemia. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6899

10L/POP-1673. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
no le parece significativo al Gobierno de La Rioja que sean tan pocos
los médicos internos residentes que han decidido permanecer en el
Seris tras su especialización. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6899

10L/POP-1678. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué a los recortes en la atención sanitaria en las zonas básicas de
salud el Gobierno los denomina refuerzos. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6900

10L/POP-1679. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos nuevos vehículos de soporte vital básico (SVB) ha
contratado el Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el
próximo día 1 de julio. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1680. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos nuevos vehículos de soporte vital avanzado (SVA) ha
contratado el Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el
próximo día 1 de julio. (Tramitada como pregunta de respuesta por
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escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6900

10L/POP-1681. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a quién
es el "consultor externo especialista en la materia a nivel estatal" que
ha contratado la Consejería de Salud de cara a la redacción de la
Estrategia de Atención Primaria. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6900

10L/POP-1682. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
integrantes del grupo de trabajo formado por "más de veinte
profesionales entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales y
residentes" para la redacción del Plan Estratégico de Atención
Primaria. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6900

10L/POP-1683. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
tareas que están desempeñando los integrantes de la Unidad de
Cribado Avanzado. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6901

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-1942. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué las
distintas consejerías afectadas (Gobernanza, Salud) no han
recibido a los representantes de la Plataforma de Interinos (PIR), a
pesar de sus reiteradas solicitudes para la entrevista.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6901

10L/PE-2335. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de
cumplimiento alcanzado en el Plan de Gobierno Abierto de La Rioja,
vigente para el periodo 2018-2021, que establece como objetivo 6 del
eje 3 "Presupuestos participativos", de acuerdo con las metas y
evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6901

10L/PE-2397. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
altos cargos de la Consejería de Salud han sido cesados desde
enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2398. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
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altos cargos de la Consejería de Salud han dimitido desde enero
de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6902

10L/PE-2399. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos
cargos del Seris han sido cesados desde enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6902

10L/PE-2400. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
altos cargos del Seris han dimitido desde enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6902

10L/PE-2401. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
altos cargos de la Fundación Rioja Salud han sido cesados desde
enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6902

10L/PE-2402. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
altos cargos de la Fundación Rioja Salud han dimitido desde enero
de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6903

10L/PE-2403. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
altos cargos tiene la Consejería de Salud.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6903

10L/PE-2404. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
altos cargos tiene el Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6903

10L/PE-2405. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos
cargos tiene la Fundación Rioja Salud.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6903

10L/PE-2406. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas ocupan puestos de los denominados de alta dirección en
el Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6903

10L/PE-2407. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas ocupan puestos de los denominados de alta dirección en
la Fundación Rioja Salud.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2408. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas

6903
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personas ocupan puestos de los denominados de alta dirección en
la Fundación Hospital de Calahorra.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6904

10L/PE-2411. Pregunta con respuesta escrita relativa al sueldo de
la gerente de Atención Primaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6904

10L/PE-2412. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
retribuciones brutas anuales de todos los integrantes del equipo de
dirección del Seris.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6904

10L/PE-2413. Pregunta con respuesta escrita relativa al nuevo
organigrama del "nuevo régimen sanitario" de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6905

10L/PE-2414. Pregunta con respuesta escrita relativa al nuevo
organigrama completo del Seris.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6905

10L/PE-2415. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
periodistas están trabajando como personal eventual para la
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6905

10L/PE-2416. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
periodistas han sido contratados para trabajar en la comunicación
del Seris.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6905

10L/PE-2417. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
periodistas han sido contratados para trabajar en la comunicación
de la Fundación Rioja Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6906

10L/PE-2418. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
radiólogos hay trabajando actualmente en el Seris y en la
Fundación Rioja Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6906

10L/PE-2419. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe de
la inversión destinada en 2021 al Servicio de Radiología.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6906
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10L/PE-2421. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
medidas que va a tomar el Gobierno para evitar que las listas de
espera sigan disparándose.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6906

10L/PE-2422. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo ha
mejorado la gestión de radiología con la reversión de los contratos
de Alliance.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6906

10L/PE-2423. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
radiólogos se han contratado en este año 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6907

10L/PE-2424. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto han
mejorado las demoras en la atención radiológica.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6907

10L/PE-2427. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
equipos de paliativos hay en La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6907

10L/PE-2428. Pregunta con respuesta escrita relativa a los
pasos que se han dado en el cumplimiento del Plan de
Paliativos de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6907

10L/PE-2431. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
acciones formativas dirigidas a la sociedad y a los empleados
públicos que se han llevado a cabo durante 2021 sobre los valores
de la transparencia por parte de la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, de acuerdo con el cuarto objetivo del
Plan Nacional de Gobierno Abierto.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6908

10L/PE-2436. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión
que le merece al Gobierno de La Rioja la oposición de la hostelería
al nuevo Plan de Medidas según Indicadores publicado en el
Boletín Oficial de La Rioja el 6 de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2437. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece
razonable que el Gobierno cambie su criterio en menos de 48 horas
sobre la hora de cierre de la hostelería en el nivel 3 del Plan de
Medidas según Indicadores publicado en el Boletín Oficial de

6909
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La Rioja el 6 de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6909

10L/PE-2438. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
Plan de Medidas según Indicadores, publicado en el Boletín Oficial
de La Rioja el 6 de mayo, no diferencia las restricciones entre
entornos con riesgo de contagio alto, medio y bajo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6909

10L/PE-2449. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
intensivistas se han contratado desde marzo de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6909

10L/PE-2450. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
intensivistas se han contratado en 2021
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6909

10L/PE-2452. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es
prudente en una época en la que las UCl y sus profesionales son
más necesarios que nunca nombrar a un intensivista en sustitución
de un directivo.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6910

10L/PE-2453. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se
ha sustituido esa plaza por otro facultativo especialista en
intensivos.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6910

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

6910

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

6910
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10L/PE-2494. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro
del Gobierno de La Rioja autorizó que Brahim Gali fuera ingresado en
el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6910

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

6910

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

6911

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

6911

10L/PE-2508. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué los
vecinos de Ribafrecha han visto reducido el horario de atención
médica en el consultorio local hasta las 12:30 horas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6911

10L/PE-2509. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo
piensa el Gobierno restituir completamente la atención médica en
el municipio de Ribafrecha, que desde hace semanas se ha visto
reducida en más de hora y media diaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6911

10L/PE-2510. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas TAC a pacientes de Urgencias
en 2020, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6911

10L/PE-2511. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas de resonancia magnética a
pacientes de Urgencias en 2020, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/PE-2512. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
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en la realización de las pruebas TAC a pacientes de Urgencias
en 2021, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6912

10L/PE-2513. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas de resonancia magnética a
pacientes de Urgencias en 2021, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6912

10L/PE-2514. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas TAC a pacientes ingresados en el
Hospital San Pedro en 2020, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6912

10L/PE-2515. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas de resonancia magnética a
pacientes ingresados en el Hospital San Pedro en 2020, con
detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6912

10L/PE-2516. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas TAC a pacientes ingresados en el
Hospital San Pedro en 2021, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6912

10L/PE-2517. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas de resonancia magnética a
pacientes ingresados en el Hospital San Pedro en 2021, con
detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6912

10L/PE-2518. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas TAC a pacientes ingresados en el
Hospital de Calahorra en 2020, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/PE-2519. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas de resonancia magnética a
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pacientes ingresados en el Hospital de Calahorra en 2020, con
detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6913

10L/PE-2520. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas de resonancia magnética a
pacientes ingresados en el Hospital de Calahorra en 2021, con
detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6913

10L/PE-2521. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora
en la realización de las pruebas TAC a pacientes ingresados en el
Hospital de Calahorra en 2021, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6913

10L/PE-2522. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se
van a distribuir y en qué número los vehículos SVB (soporte vital
básico) y SVA (soporte vital avanzado) en las diferentes cabeceras
de comarca, con el nuevo pliego de transporte sanitario.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6914

10L/PE-2523. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué en
la Zona Básica de Salud de Nájera la ambulancia SVB (soporte
vital básico) ha visto incrementado considerablemente el radio de
acción a localidades que están fuera de la propia Zona Básica de
Salud de Nájera, como son servicios a Fuenmayor, Cenicero,
Briones, San Asensio o Haro.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6914

10L/PE-2525. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se presentaron, de acuerdo con la Resolución de 7 de
noviembre, relativa a las ayudas previstas en el Plan Estratégico
de Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, que dotó con 95.000 euros de ayuda a los riojanos
retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2526. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes no se han resuelto, de acuerdo con la Resolución de 7 de
noviembre, relativa a las ayudas previstas en el Plan Estratégico
de Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030, que dotó con 95.000 euros de ayuda a los riojanos
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retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6914

10L/PE-2527. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se resolvieron favorablemente, de acuerdo con la
Resolución de 7 de noviembre, relativa a las ayudas previstas en el
Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, que dotó con 95.000 euros de ayuda a
los riojanos retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6915

10L/PE-2528. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes se resolvieron desfavorablemente, de acuerdo con la
Resolución de 7 de noviembre, relativa a las ayudas previstas en el
Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030, que dotó con 95.000 de ayuda euros a
los riojanos retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6915

10L/PE-2529. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
nuevas ambulancias ha contratado el Gobierno de La Rioja a
través del Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6915

10L/PE-2530. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
nuevos vehículos de soporte vital básico (SVB) ha contratado el
Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el próximo día 1 de
julio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6915

10L/PE-2531. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
nuevos vehículos de soporte vital básico (SVB) ha contratado el
Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el próximo día 1 de
octubre.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6916

10L/PE-2532. Pregunta con respuesta escrita relativa a la empresa
con la que ha contratado los nuevos vehículos que se van a incorporar
el 1 de julio al transporte sanitario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6916

10L/PE-2533. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste que van
a tener para las arcas públicas los nuevos vehículos que se van a
incorporar el 1 de julio al transporte sanitario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6916
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10L/PE-2534. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a poner
en marcha el Seris un vehículo de intervención rápida, (VIR).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6916

10L/PE-2535. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos nuevos
vehículos de soporte vital avanzado (SVA) ha contratado el Gobierno de
La Rioja para que entren en servicio el próximo día 1 de julio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6916

10L/PE-2536. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos nuevos
vehículos de soporte vital avanzado (SVA) ha contratado el Gobierno de
La Rioja para que entren en servicio el próximo día 1 de octubre.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6916

10L/PE-2537. Pregunta con respuesta escrita relativa a si fue
nombrada Carlota Valdemoros como asesora del Observatorio de
Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6917

10L/PE-2538. Pregunta con respuesta escrita relativa a si, tras el
nombramiento de Sara Carreño como directora general de
Participación Ciudadana y Derechos Humanos, ha cubierto alguna
persona su puesto en el Observatorio de Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6917

10L/PE-2539. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal
funcionario y eventual del Observatorio de Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6917

10L/PE-2540. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién dirige el
Observatorio de Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6917

10L/PE-2541. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris, en su apartado a).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2542. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2543. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras

6918
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medidas para el Seris", en su apartado c).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2544. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris", en su apartado e).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2545. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris", en su apartado h).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2546. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris", en su apartado i).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2547. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris", en su apartado k).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2548. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris", en sus apartados m) y ñ).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2549. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris", en su apartado q).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2550. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Aprobación del IV Plan de Salud y otras
medidas para el Seris", en su apartado s).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6918

10L/PE-2566. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Plan extraordinario para los sectores
agrario y alimentario", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2567. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Plan extraordinario para los sectores
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agrario y alimentario", en su apartado d).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6920

10L/PE-2568. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Plan extraordinario para los sectores
agrario y alimentario", en su apartado f).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6921

10L/PE-2573. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Infraestructuras y política de vivienda
asequible", en su apartado f).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6921

10L/PE-2574. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Infraestructuras y política de vivienda
asequible", en su apartado g).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6921

10L/PE-2575. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Infraestructuras".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6922

10L/PE-2583. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Consecución de fondos financieros
europeos", en su apartado d).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6923

10L/PE-2585. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Participación en programas europeos para
el desarrollo económico-social", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6923

10L/PE-2587. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Participación en programas europeos
para el desarrollo rural, en concreto de la Proposición no de Ley
10L/PNLP-0092, sobre la Serranía Celtibérica riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6923

10L/PE-2588. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cobertura
legal de los contratos realizados por el Seris a los integrantes de la
Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2589. Pregunta con respuesta escrita relativa a si pueden
atender a pacientes, de manera presencial, los integrantes de la
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Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6924

10L/PE-2590. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
contratos ha formalizado el Seris para la Unidad de Cribado
Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6924

10L/PE-2591. Pregunta con respuesta escrita relativa a las tareas que
están desempeñando los integrantes de la Unidad de Cribado
Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6924

10L/PE-2592. Pregunta con respuesta escrita relativa a si están
atendiendo pacientes los integrantes de la Unidad de Cribado
Avanzado en servicios de Urgencia de Atención Primaria, Centro
Coordinador de Urgencias o consultas de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6925

10L/PE-2593. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tienen la
titulación de Medicina homologada por el Ministerio todas las personas
que forman parte de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6925

10L/PE-2594. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ostentan
todos los integrantes de la Unidad de Cribado Avanzado los títulos y la
formación necesarios para ejercer la medicina en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6925

10L/PE-2595. Pregunta con respuesta escrita relativa a la vigencia de
los contratos de los sanitarios que forman parte de la Unidad de
Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6925

10L/PE-2596. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a
prorrogar los contratos de los sanitarios que forman parte de la Unidad
de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6925

10L/PE-2597. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a incluir
en servicios como SUAP, 061 o Urgencias del Hospital San Pedro a
las personas que forman parte de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2598. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a
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contratar a nuevos profesionales para la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6926

10L/PE-2599. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién es el
"consultor externo especialista en la materia a nivel estatal" que ha
contratado la Consejería de Salud de cara a la redacción de la
Estrategia de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6926

10L/PE-2600. Pregunta con respuesta escrita relativa al tipo de
contrato que ha formalizado la Consejería de Salud con el "consultor
externo especialista en la materia a nivel estatal" para su
asesoramiento en la redacción de la Estrategia de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6926

10L/PE-2601. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste
económico que ha tenido el contrato formalizado por la Consejería de
Salud con el "consultor externo especialista en la materia a nivel
estatal" para su asesoramiento en la redacción de la Estrategia de
Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6926

10L/PE-2602. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas son exactamente los "más de veinte profesionales entre
médicos, enfermeras, trabajadores sociales y residentes" para la
redacción del Plan Estratégico de Atención Primaria, según la
consejera de Salud en sesión del Pleno del Parlamento de La Rioja de
fecha 17 de junio de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6927

10L/PE-2603. Pregunta con respuesta escrita relativa a los servicios
de que forman parte los "más de veinte profesionales entre médicos,
enfermeras, trabajadores sociales y residentes" para la redacción del
Plan Estratégico de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6927

10L/PE-2604. Pregunta con respuesta escrita relativa a los integrantes
del grupo de trabajo formado por "más de veinte profesionales entre
médicos, enfermeras, trabajadores sociales y residentes" para la
redacción del Plan Estratégico de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2605. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas han sido hospitalizadas en La Rioja por COVID-19 desde
el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta
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pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6928

10L/PE-2606. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas han sido ingresadas en la UCI en La Rioja por COVID-19
desde el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta
pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6929

10L/PE-2607. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas han fallecido en La Rioja por COVID-19, desde el 1 de
marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta pregunta, sin
haber sido hospitalizadas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6929

10L/PE-2608. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas han fallecido en La Rioja por COVID-19, desde el 1 de
marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta pregunta,
habiendo sido hospitalizadas pero sin pasar por la UCI.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6929

10L/PE-2609. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
personas han fallecido en La Rioja por COVID-19, desde el 1 de
marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta pregunta,
habiendo estado en la UCI.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6929

10L/PE-2612. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión del
Gobierno de La Rioja sobre las manifestaciones del director médico de
Atención Primaria, Sr. Crespo, en las que dice que una de las virtudes
que tiene el Plan de Atención Continuada es ofrecer un servicio de
calidad "reduciendo el número de médicos que se necesitan".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6929

10L/PE-2613. Pregunta con respuesta escrita relativa a la estrategia
de Atención Primaria del Gobierno de La Rioja de solucionar el
problema de falta de médicos mediante reducción del número de
médicos necesarios.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6930

10L/PE-2614. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el
Gobierno de La Rioja que sería también efectivo, de cara a la nueva
estrategia de Atención Primaria, reducir el número de riojanos para
que no sean necesarios tantos médicos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6930
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10L/PE-2615. Pregunta con respuesta escrita relativa a si pretende el
Gobierno de La Rioja cerrar pueblos para no tener que cerrar servicios
de urgencias.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6930

10L/PE-2616. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el
Gobierno de La Rioja que sería más efectivo agrupar todos los puntos
de atención continuada en Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6930

10L/PE-2617. Pregunta con respuesta escrita relativa al déficit real de
médicos de Atención Primaria en estos momentos en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6930

10L/PE-2618. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto,
como reconoció el director médico de Atención Primaria, Sr. Crespo,
que en estos momentos hay un déficit de ochenta médicos en
Atención Primaria en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6931

10L/PE-2619. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
deficiencias técnicas que, a juicio de la Consejería de Agricultura,
presenta el proyecto de la comunidad de regantes "Río de la Fuente"
del término municipal de Navarrete y que debe subsanar, puesto que
la Confederación Hidrográfica del Ebro ya le ha otorgado la concesión
de agua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6931

10L/PE-2620. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
intención, para la próxima convocatoria, de adjudicarles su solicitud de
ayudas económicas con carácter de subvención a comunidades de
regantes y comunidades de usuarios de agua con financiación
Feader, puesto que la Confederación Hidrográfica del Ebro ya le ha
otorgado la concesión de agua al proyecto de la comunidad de
regantes "Río de la Fuente" del municipio de Navarrete y en la última
convocatoria de 2020 se les denegó la subvención.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6931

10L/PE-2621. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué la
consejera de Agricultura no ha atendido la solicitud de reunión que le
han enviado los representantes de la comunidad de regantes "Río de
la Fuente" de Navarrete.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2633. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe
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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.

6932

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.

6932

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.

6932

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.

6933

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.

6933

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.

6933

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.
10L/PE-2642. Pregunta con respuesta escrita relativa a si la
contratación de unos nuevos vehículos de intervención rápida con
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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.

6933

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.

6934

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.

6934

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.

6934

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.

6934

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.

6934

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

6934

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

6935

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

6935
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10L/SIDI-0669. Solicitud de información relativa a solicitud de los
datos de listas de espera en junio de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6935

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

6935

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

6935

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

6935

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

6935

10L/SIDI-0674. Solicitud de información relativa a copia de todas las
facturas emitidas a la Fundación Rioja Salud por conceptos
relacionados con participación en jornadas, congresos, cursos de
formación, matrículas de cursos o másteres y viajes, en el año 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.

6935

10L/SIDI-0675. Solicitud de información relativa a copia de todas
las facturas emitidas a la Fundación Rioja Salud por conceptos
relacionados con participación en jornadas, congresos, cursos de
formación, matrículas de cursos o másteres y viajes, en el
año 2021 hasta la fecha de respuesta a esta solicitud.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/SIDI-0676. Solicitud de información relativa a copia completa
de los expedientes relacionados con la adquisición de material

6935
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sanitario a la empresa Arneplant, SL.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6935

10L/SIDI-0677. Solicitud de información relativa a relación de
partidas presupuestarias destinadas a I+D+i recogidas en los
Presupuestos Generales de La Rioja para 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6936

10L/SIDI-0678. Solicitud de información relativa a relación de
partidas presupuestarias destinadas a I+D+i recogidas en los
Presupuestos Generales de La Rioja para 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6936

10L/SIDI-0679. Solicitud de información relativa a relación de los
técnicos que formaron parte de la comisión encargada de la
concesión de ayudas relativas a la Resolución de 7 de noviembre,
relativa a las ayudas previstas en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 a los riojanos retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6936

10L/SIDI-0680. Solicitud de información relativa a las características
de los vehículos, personal y contrato de los nuevos de servicio vital
básico (SVB) contratados por el Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6936

10L/SIDI-0681. Solicitud de información relativa a las características
de servicio, personal encargado y contrato del nuevo vehículo de
intervención rápida (VIR) contratado por el Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6936

10L/SIDI-0682. Solicitud de información relativa al estudio realizado
para sustentar el nuevo modelo de atención continuada presentado
el pasado 7 de junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6936

10L/SIDI-0683. Solicitud de información relativa al Plan Estratégico
de Atención Primaria del Seris y al nuevo Modelo de Atención
Continuada en La Rioja, anunciado en junio de 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6936

10L/SIDI-0684. Solicitud de información relativa a la disponibilidad
de desfibriladores en cualesquiera centros públicos o abiertos al
público, así como plan de formación para su uso.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6936
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10L/SIDI-0685. Solicitud de información relativa al número total de
personas contratadas en Ejecución de Programas, desglosadas
por consejería y programa.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

6936

10L/SIDI-0686. Solicitud de información relativa a informes en base a
los que se han elaborado los Planes de Atención Continuada y que,
en palabras de la propia presidenta Andreu en su comparecencia
del 23 de junio, constituyen un "diagnóstico real" de la situación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

6936

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.

6937

10L/SIDI-0695. Solicitud de información relativa al borrador del
Plan Estratégico de Atención Primaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6937

10L/SIDI-0696. Solicitud de información relativa a copia del contrato
realizado con la empresa Falck VL de los nuevos vehículos de
intervención rápida (VIR) del Plan de Atención Continuada.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

6937
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de agosto de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas orales, tramitadas como preguntas 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, 26 de agosto de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1075 - 1009495. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al motivo de que La Rioja solo
haya dispensado 585 vacunas frente a la COVID-19 de las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno de
La Rioja en la primera entrega. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que La Rioja sigue la estrategia de
vacunación en la que se determina reserva de viales en función de la previsión de recepción de nuevas
vacunas.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1076 - 1009496. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece al Gobierno de
La Rioja aceptable que nuestra comunidad sea la quinta región con menor porcentaje de vacunación
frente a la COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en función de la recepción de
vacunas y el porcentaje de personas que no acuden a su cita, entre otras circunstancias, el porcentaje de
vacunación computado a La Rioja ha podido y puede fluctuar. En cualquier caso, La Rioja ha cumplido con el
propósito y la encomienda de tener al 70 % de la población vacunada en verano de 2021.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1077 - 1009497. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al calendario de vacunación
frente a la COVID-19 del Gobierno de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el calendario de vacunación se
hace público semana a semana.
Logroño, 17 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1078 - 1009498. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si las vacaciones navideñas
del personal sanitario han condicionado que La Rioja solo haya dispensado 585 vacunas frente a la
COVID-19 de las 5.915 dosis recibidas por el Gobierno regional en la primera entrega. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que La Rioja sigue la estrategia de
vacunación en la que se determina reserva de viales en función de la previsión de recepción de nuevas
vacunas.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1079 - 1009499. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si explica la afirmación de la
presidenta del Gobierno de La Rioja de que cuando se incorpore todo el mundo el ritmo cambiará, en
relación con la dispensación de vacunación en la región y que solo se hayan administrado 329 dosis.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la campaña de vacunación en
La Rioja es un éxito: se ha alcanzado el objetivo previsto del 70 % de la población vacunada en tiempo y
forma.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1080 - 1009500. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si coincide la presidenta del
Gobierno de La Rioja con la afirmación de la consejera de Salud de que las vacaciones navideñas del
personal sanitario no han alterado la cadencia de vacunación frente a la COVID-19. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que La Rioja sigue la estrategia de
vacunación en la que se determina reserva de viales en función de la previsión de recepción de nuevas vacunas.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1081 - 1009501. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número de personas mayores
residentes que se ha vacunado frente a la COVID-19 desde que se recibió la primera entrega de la vacuna.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1082 - 1009502. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número del personal sanitario
que se ha vacunado frente a la COVID-19 desde que se recibió la primera entrega de la vacuna.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los datos
están disponibles y actualizados a diario en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1083 - 1009619. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene conocimiento el
Gobierno de La Rioja de que en La Rioja no se han dado casos de la cepa británica del COVID-19.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1084 - 1009620. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene previsto el Gobierno
de La Rioja hacer acopio de un stock de seguridad de las vacunas contra el COVID-19 para paliar
posibles incidencias en el suministro. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que La Rioja sigue la estrategia de
vacunación en la que se determina reserva de viales en función de la previsión de recepción de nuevas
vacunas.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1085 - 1009621. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la capacidad que tienen los
ultracongeladores en cuanto a número de viales. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1086 - 1009622. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al número de ultracongeladores
de que dispone La Rioja para almacenar las vacunas contra el COVID-19. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los
contratos realizados garantizan la capacidad necesaria para una correcta y fructífera campaña de
vacunación.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1088 - 1009624. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja que se pueda vacunar de COVID-19 en los centros de salud. (Tramitada como
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pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la estrategia es dinámica y se
adapta a las necesidades y circunstancias propias de cada zona para garantizar una vacunación exitosa.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1089 - 1009625. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas personas están
trabajando en La Rioja en la vacunación del COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, aproximadamente, unos
trescientos profesionales forman parte del equipo multidisciplinar de vacunación.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1092 - 1009628. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje previsto de
riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el cuarto trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1093 - 1009629. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje previsto de
riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el tercer trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1094 - 1009630. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje previsto de
riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el segundo trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1095 - 1009631. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al porcentaje previsto de
riojanos vacunados de COVID-19 al finalizar el primer trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los datos
están disponibles y actualizados a diario en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1096 - 1009632. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a dónde se puede consultar el
Plan de Vacunación contra el COVID-19 del Gobierno de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el plan está disponible en:
https://www.riojasalud.es/portada-covid/alertas-epidemiologicas-covid-19.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1099 - 1009711. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha cubierto el Gobierno los
objetivos marcados en el Plan de Vacunación para la primera fase, plan que no conocemos los diputados
del Parlamento de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí, cumplidos con éxito.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1100 - 1009712. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas fases tiene el Plan de
Vacunación diseñado por el Gobierno de La Rioja, que no se ha contado en detalle a los diputados del
Parlamento riojano. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la información está disponible en:
https://www.riojasalud.es/portada-covid/alertas-epidemiologicas-covid-19.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1101 - 1009713. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno
vacunar a cinco mil personas en cada fase del Plan de Vacunación. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno contempla inmunizar
al 70 % de la población en verano, objetivo exitosamente cumplido.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1102 - 1009714. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es consciente el Gobierno
de La Rioja de que al ritmo actual de vacunación necesitará casi dos años y medio para vacunar a toda la
población. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en una hilarante conversación, el
doctor Bacterio, personaje de cómic ideado por Francisco Ibáñez, ante la aseveración de la contraparte,
hacía la siguiente pregunta: "¿Y has conseguido hacer eso sin calculadora?, ¡qué máquina!".
Permítanos, señoría, la ironía, pero, como reza en su texto, no hace falta utilizar calculadora para saber
que, teniendo al 70 % de la población inmunizada a mediados de agosto de 2021, La Rioja no va a necesitar
"dos años y medio para vacunar a toda la población".
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1103 - 1009715. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuáles son, según la
información de que dispone el Gobierno, las principales causas de la mayor incidencia de la COVID-19 en
La Rioja frente a la inmensa mayoría de comunidades autónomas. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1107 - 1009923. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es, a juicio del Gobierno,
el motivo por el que el número de casos registrados de COVID-19 en La Rioja es el más alto desde el
inicio de la pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que las
incidencias pueden explicarse tanto con criterios estadísticos como epidemiológicos.
1. En el terreno estadístico, son claves fundamentales:
a) Alta trazabilidad. La Rioja realiza una extraordinaria tarea de trazabilidad. Nos referimos al
seguimiento de casos positivos y sus contactos por parte de los rastreadores, lo que permite dirigir al máximo
las pruebas diagnósticas y localizar muchos casos asintomáticos que de otra manera seguirían contagiando
sin aparecer en ninguna estadística.
b) Elevado número de pruebas diagnósticas. Como se ha indicado desde la primera ola, hay más
positivos en La Rioja porque es de las comunidades autónomas que realizan más pruebas diagnósticas,
independientemente del momento de pandemia.
2. En cuanto a los criterios epidemiológicos:
La reproducción de la enfermedad clásicamente se explica por los cuatros factores DOTS. Hay cuatro
factores que influyen en la capacidad de reproducción del virus: la duración de la enfermedad (D), la
oportunidad de transmisión (O), la transmisibilidad del virus (T) y la susceptibilidad de la población (S).
a) Duración. En relación con la duración de la enfermedad, esta varía en función de las características
de la persona afectada y no se puede acortar salvo que existan tratamientos eficaces. Si las personas
afectadas en La Rioja presentan unas características que conllevan una mayor duración de la enfermedad,
por características biológicas o de edad, podría implicar una mayor reproducción de la enfermedad.
b) Oportunidad. La oportunidad de transmisión se refiere a los contactos sociales que se mantienen,
se ve reducida por las medidas de protección colectiva (reducción de aforos, limitaciones de horarios,
cancelación de eventos…). Con una mayor socialización se incrementan las oportunidades de transmisión.
c) Transmisibilidad. La transmisibilidad del virus se puede modular con las medidas de protección
individual (mascarillas, distancia, higiene de manos, aislamiento, cuarentena…). El comportamiento individual
puede jugar un papel clave limitando la transmisibilidad.
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d) Susceptibilidad. La susceptibilidad se reduce a medida que hay más población inmunizada, ya sea
a través de la infección o por la vacunación.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1106 - 1009922. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede el Gobierno
cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Moderna. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los datos están disponibles y
actualizados a diario en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1114 - 1009930. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación del grupo 3, resto del personal sanitario o sociosanitario,
definido en la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1115 - 1009931. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja iniciar la vacunación del grupo 4, dependientes, definido en la Estrategia de
vacunación frente a COVID-19 en España. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
información está disponible en: https://www.riojasalud.es/portada-covid/alertas-epidemiologicas-covid-19.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1117 - 1009933. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, ante la situación
epidemiológica actual, piensa el Gobierno de La Rioja solicitar al Ejército la instalación de un hospital de
campaña. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1118 - 1009934. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si, ante la situación
epidemiológica actual, piensa el Gobierno de La Rioja solicitar la colaboración de las instalaciones
sanitarias privadas para aumentar las plazas disponibles de UCI. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1119 - 1009935. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno de
La Rioja solicitar el confinamiento domiciliario como plantea el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, ya
que está la región padeciendo el mayor número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la pregunta está ya respondida en
la POP-1040.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1120 - 1009936. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno de
La Rioja adelantar el horario del confinamiento domiciliario, ya que está la región padeciendo el mayor
número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1121 - 1009937. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si contempla el Gobierno de
La Rioja solicitar la modificación del estado de alarma para que se pueda adelantar el toque de queda, ya
que esta la región padeciendo el mayor número de contagios de COVID-19 de toda la pandemia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1122 - 1009938. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los planes del Gobierno para
contrarrestar la aparición de nuevas variantes de COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se sigue la estrategia nacional
determinada por el Ministerio de Sanidad.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1126 - 1009942. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué culpó la presidenta
del Gobierno a los profesionales sanitarios de ser responsables del bajo índice de vacunación durante la
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primera semana del 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no es así.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1128 - 1009944. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo puede hablar el
Gobierno de La Rioja de unidad si no ha querido adoptar ninguna de las propuestas que se le han
planteado desde el principal partido de la oposición. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja analiza las
distintas propuestas que efectúa el "principal" partido de la oposición y valora y decide sobre las mismas en
función del interés general de la sociedad riojana y en el ámbito de sus competencias.
Entiende que la afirmación de que no se ha adoptado ninguna de sus propuestas no se corresponde con
la realidad, si bien debe indicar que el "principal" partido de la oposición no tiene la responsabilidad del poder
ejecutivo como consecuencia de la voluntad del conjunto de la sociedad de nuestra comunidad autónoma.
La separación de poderes es un principio básico de nuestro sistema democrático y son obligación tanto
del poder ejecutivo como del poder legislativo su respeto y aplicación.
Logroño, 28 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1129 - 1009945. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué se ha retrasado, si la
presidenta del Gobierno de La Rioja anunció el 3 de diciembre el lanzamiento de una nueva edición del
Plan de Reactivación a principios de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, tal y como
anunció la presidenta, puso en marcha a principios de año el Plan de Emergencia, dotado con 12 millones de
euros, concretamente en el mes de febrero, habiendo sido ya abonadas todas las solicitadas recibidas.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1130 - 1009946. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no se han pagado
todas las ayudas del Plan de Reactivación y de Recuperación, tal y como se comprometió el consejero de
Desarrollo Autonómico, antes del 15 de enero. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente desde la Agencia de
Desarrollo Económico ya se ha abonado el cien por cien de las ayudas directas de los dos planes puestos
en marcha en el pasado año 2020 y en el año 2021 (Plan de Reactivación, de Emergencia y de Rescate) y
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se están abonando a buen ritmo las ayudas a la inversión. Las tareas de comprobación de que dicha
inversión está realizada o incluso la no realización aún de la misma retrasa el proceso de abono de la
ayuda hasta el momento. Además, también se han empezado a tramitar las ayudas del real decreto del
Gobierno de España, dotado con 32,5 millones de euros.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1131 - 1009947. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué a 19 de enero
estaban sin resolver el 82% de las solicitudes de ayudas del Plan de Reactivación y de Recuperación.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1132 - 1009948. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué a 19 de enero estaba
sin abonar el 81,5 % del importe previsto en el Plan de Reactivación y de Recuperación. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a
través de la Agencia de Desarrollo Económico, ya ha abonado el cien por cien de las ayudas directas de los
tres planes puestos en marcha (planes de Reactivación, de Rescate y de Emergencia). En este punto cabe
recordar que se han gestionado más de 24.000 expedientes, cuando gobiernos anteriores gestionaban una
media de 1.800 solicitudes al año.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1133 - 1009949. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es responsable por parte
del Gobierno de La Rioja decretar el cierre de la actividad económica no esencial sin presentar ayudas
económicas directas a los afectados. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja se
han puesto en marcha tres planes de ayudas (planes de Reactivación, de Rescate y de Emergencia) para
autónomos, pymes y empresas, cuyas solicitudes de ayudas directas ya han sido abonadas en su totalidad.
Además, en estos momentos, se tramitan las solicitudes de las ayudas del real decreto del Gobierno de
España y recientemente se ha presentado el Plan de Subvenciones ADER. Es decir, que desde el comienzo
de la pandemia, el Gobierno de La Rioja de Andreu ha sido el Ejecutivo que más dinero ha inyectado en la
economía riojana a través de las ayudas gestionadas por la ADER, un total de 153,9 millones de euros.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1134 - 1009950. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es consciente el Gobierno de
La Rioja de la desesperación que genera al decretar el cierre de la actividad económica no esencial sin
presentar ayudas económicas directas a los afectados. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja es
consciente de que una situación extraordinaria como es una crisis sanitaria provocada por una pandemia
mundial requiere decisiones extraordinarias.
Todas las medidas adoptadas por el Gobierno de La Rioja han tenido en cuenta tanto la situación
sanitaria como la económica, y hay que destacar que el Gobierno liderado por Andreu es el Ejecutivo que más
recursos económicos ha inyectado en la sociedad riojana para hacer frente a los diferentes escenarios que en
cada momento ha ido dibujando la pandemia. Solo a través de la ADER se han inyectado 153,9 millones desde
el inicio de la pandemia, una cifra histórica en nuestra comunidad autónoma.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1145 - 1009961. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede el Gobierno
cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Novavax. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1146 - 1009962. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede el Gobierno
cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante AstraZeneca. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1147 - 1009963. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede el Gobierno
cuantificar el número de vacunas que recibirá La Rioja del fabricante Janssen. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que los datos
están disponibles y actualizados a diario en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1148 - 1009964. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto el
Gobierno de La Rioja que comiencen las obras de construcción de la variante ferroviaria de Rincón de Soto.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el inicio de las obras está
supeditado a poder contar lo antes posible con la autorización para realizar unas catas en uno de los terrenos
y poder finalizar el proyecto.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.
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10L/POP-1158 - 1010082. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas personas fueron
vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Diego Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico lo siguiente:
1. Residentes: 36.
2. Personal de la residencia: 27.
3. Personal sanitario: 8 (4 enfermeras, 2 médicos, 1 administrativo y 1 encargado del transporte sanitario).
4. Otro personal que presta su servicio en dicha residencia: 0.
5. Otras personas que no prestan su servicio en esta residencia ni tampoco son residentes de la misma: 0.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1159 - 1010083. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se ha vacunado contra el
SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personas que no
residen en dicha residencia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Diego Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1160 - 1010084. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se ha vacunado contra el
SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personas que no
prestan su servicio en dicha residencia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Diego Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1161 - 1010085. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se ha vacunado contra el
SARS-CoV-2 en la residencia de personas mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero a personal
sanitario que no presta su servicio ni en esa residencia ni en el municipio de Ezcaray. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Diego Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico lo siguiente:
Desglose de las personas que fueron vacunadas contra el SARS-CoV-2 en la residencia de personas
mayores de Ezcaray en fecha 13 de enero en función de su situación según el Plan de Vacunación del
Gobierno de La Rioja:
1. Residentes: 36.
2. Personal de la residencia: 27.
3. Personal sanitario: 8 (4 enfermeras, 2 médicos, 1 administrativo y 1 encargado del transporte sanitario).
4. Otro personal que presta su servicio en dicha residencia: 0.
5. Otras personas que no prestan su servicio en esta residencia ni tampoco son residentes de la misma: 0.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1166 - 1010095. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a negociar con el
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Gobierno de la nación para que, en el marco de la Comisión Mixta del artículo 46 del Estatuto, se pueda
obtener una compensación equitativa por la cesión al Ministerio de Hacienda de los superávits de los
ayuntamientos riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1167 - 1010096. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede detallar qué partidas
o dotaciones específicas de los Presupuestos de 2021 se van a transferir a los ayuntamientos para que
puedan ejecutar los proyectos en los que podían invertir su superávit y que tuvieron que ceder al
Gobierno de la nación. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, por
Acuerdo del Congreso de los Diputados, publicado por Resolución de 10 de septiembre de 2020, se derogó
el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente,
aplicables a las entidades locales, que contemplaba la posibilidad de colocación por dichas entidades en
cuentas del Tesoro Público de los saldos del remanente de tesorería para gastos generales de 2019, por lo
que ambas cuestiones carecen de sentido.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1171 - 1010100. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las alternativas de financiación
que va a proponer el Gobierno al tejido productivo de nuestra comunidad para compensar la reducción de
fondos PAC que percibiremos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha
venido trabajando intensamente con los representantes del sector para defender un presupuesto de la
PAC suficiente en el siguiente periodo de programación. Esta postura ha sido defendida por la consejera
de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en las conferencias sectoriales
convocadas por el Ministerio de Agricultura. Así las cosas y tras las negociaciones europeas, España
recibirá 47.724 millones de euros en el periodo 2021-2027, frente a los 47.500 del periodo 2014-2020, lo
que resulta ser un gran acuerdo para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. No obstante y
tal y como se expuso en la comparecencia en la Comisión de Presupuestos de la Consejería el pasado 31 de
noviembre, las direcciones generales de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico han visto incrementado su presupuesto en un 6,06 % y un 12,32 %, respectivamente, lo que
demuestra el firme compromiso del Gobierno de La Rioja hacia el sector agrario y mundo rural.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1173 - 1010102. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué señalan que está
ejecutada la PNLP-0092, aprobada en el Pleno de 5 de marzo y que se refiere a la protección jurídica y
económica de la Serranía Celtibérica riojana, si es evidente que no han defendido esta postura en el
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Comité de las Regiones de la Unión Europea ni han adaptado la normativa autonómica. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el punto 4 de la PNLP-0092
instaba a "defender en el Comité de las Regiones de la Unión Europea tanto las ITI como las SESPA". A
este respecto, cabe señalar que la presidenta Concha Andreu, el pasado 9 de octubre de 2019, defendió
en el Foro de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2019 la ponencia sobre "La
importancia de desarrollar mejores servicios básicos para áreas escasamente pobladas". En su
intervención transmitió en varias ocasiones que todas las regiones, grandes o pequeñas, españolas o del
resto de Europa, no pueden solucionar las consecuencias derivadas de la transición demográfica actual
en solitario. En este sentido, el Gobierno de La Rioja apuesta por fórmulas de apoyo eficaces e
integrales para el desarrollo de los territorios más desfavorecidos, permitiendo combinar la financiación
vinculada a diferentes objetivos temáticos y a diferentes programas apoyados por los diferentes fondos
estructurales y de inversión europeos (EIE). Hay que tener en cuenta que nos encontramos en un
momento de reprogramación europea y que las ITI, a pesar de su gran potencial para facilitar las
sinergias de fondos europeos, en el marco legislativo europeo posterior a 2020 deberán incluir mejoras
en la financiación. Debemos tener en cuenta que la complementariedad de los fondos no supone una
mayor financiación en la puesta en marcha de las ITI, al menos por el momento. No obstante, seguimos
reforzando los mensajes y las acciones encaminadas a reforzar la cohesión económica, social y
territorial, y proponiendo reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y
el retraso de las regiones menos favorecidas.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1187 - 1010116. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se está trabajando en
los protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
servicios de depuración y abastecimiento de agua. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1189 - 1010118. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se está trabajando en
los protocolos COVID, para que sean sostenibles en cuanto a sus recursos, respecto a la gestión de los
residuos (tratamiento de aguas residuales, recogida de residuos domésticos, etc.). (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la recogida de
residuos domésticos y el tratamiento de aguas residuales urbanas es una competencia municipal cuyo ámbito
de aplicación recae en las entidades locales de La Rioja, si bien en nuestra comunidad autónoma determinados
ayuntamientos han delegado sus competencias en el Consorcio de Aguas y Residuos para la realización de los
servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales establecidos en el marco del Plan Director de
Saneamiento de Aguas Residuales de La Rioja y para la prestación de los servicios de gestión integral de
residuos en el marco del Plan Director de Residuos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Con la declaración del estado de alarma en marzo de 2020 y la consideración de los servicios de
abastecimiento, saneamiento y depuración y gestión de residuos como esenciales, y en cumplimiento de los
diferentes decretos emanados de las distintas autoridades, desde el Consorcio se solicitó a las empresas
prestadoras de estos servicios que elaboraran unos planes de continuidad de los servicios orientados a
garantizar la prestación en los distintos escenarios que podrían producirse.
Estos planes fueron aprobados por la Junta de Gobierno en una sesión extraordinaria y urgente
celebrada telemáticamente el 18 de marzo y se facultó al presidente y al gerente para aprobar las sucesivas
modificaciones de los mismos, dado que habían de ser documentos vivos y en continua revisión.
Además de recoger y adaptar las medidas habituales de escalonamiento de turnos para evitar
coincidencia en vestuarios, recordar e intensificar las medidas de higiene y protección individual, evitar
compartir útiles y herramientas, así como viajar más de una persona en cada vehículo, etc., esos planes se
orientaron a garantizar la continuidad de los servicios y el cumplimiento de las normas específicas dictadas
para la pandemia.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1190 - 1010119. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que se están
adoptando para revertir la pérdida de diversidad biológica en La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las medidas que se están
adoptando para revertir la pérdida de biodiversidad en La Rioja se configuran en el marco de lo fijado en la
Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea para 2020, dirigida a abordar las principales causas de la
pérdida de biodiversidad, así como en la línea de lo establecido en la nueva Estrategia 2030, presentada por
la Comisión Europea recientemente e integrada en el Pacto Verde Europeo. Estas medidas pretenden incidir
en los siguientes aspectos: gestión de especies amenazadas; normativa sobre el Catálogo de Especies
Amenazadas y Listado de Especies Protegidas; ayudas y subvenciones en materia de fauna; nuevo Centro
de Recuperación de Fauna Silvestre; Banco de Datos de la Biodiversidad; medidas para evitar la mortalidad
de avifauna en líneas eléctricas; proyectos de reintroducción de especies; acciones para evitar la muerte de
fauna por envenenamiento y control de especies exóticas invasoras.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1191 - 1010120. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo calcula el Gobierno
que podrá ejecutar la declaración de obligación de servicio público (OSP) de los vuelos Logroño-Madrid y
Logroño-Barcelona, que se aprobó en el Pleno de 10 de octubre de 2019. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el procedimiento para la
declaración de obligación de servicio público de la línea de transporte aéreo Logroño/Agoncillo-Madrid está
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tramitándose ante la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, a la espera del informe positivo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado Nájera.

10L/POP-1192 - 1010121. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo avanza la tramitación
del tramo ferroviario Logroño-Castejón, toda vez que, según refirió el Gobierno, ya se concluyó el estudio
informativo pertinente. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el estudio informativo y de impacto
ambiental del tramo ferroviario Logroño-Castejón se encuentra en fase de redacción y se espera su
aprobación provisional en los próximos meses.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado Nájera.

10L/POP-1194 - 1010123. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo va a abrir la
convocatoria de las subvenciones en materia de ahorro y eficiencia energética de las instalaciones de los
edificios. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la convocatoria fue publicada a
través de la Resolución 342/2021, de 15 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población, por la que se aprueban las ayudas al fomento de la rehabilitación edificatoria del Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en sus dos modalidades:
1. Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas.
2. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas. La
convocatoria está dotada con un presupuesto total de 5 millones de euros.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1205 - 1010134. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a instaurar
para promover el consumo de proximidad en nuestra comunidad, que no solo generará un retorno
económico para agricultores y ganaderos, sino también social, sanitario y ecológico. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que un objetivo fundamental de la
Estrategia de Promoción Agroalimentaria de La Rioja es aumentar entre la población el conocimiento de los
productos agroalimentarios de La Rioja y provocar que ese conocimiento se materialice en la compra del
producto. A este respecto, una de las acciones desarrolladas dentro de la Estrategia, es el diseño y puesta en
marcha de acciones que promuevan el conocimiento y la venta directa de proximidad de productos
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agroalimentarios en La Rioja, tal y como esta Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población ha dado a conocer públicamente en varias ocasiones.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1206 - 1010135. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones efectivas que ha
emprendido el Gobierno, de manera coordinada con el Consejo Regulador, para defender la
Denominación de Origen Calificada Rioja frente a la escisión de "Viñedos de Álava". (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Calificada Rioja está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar
para el cumplimiento de sus fines públicos y privados. No obstante lo anterior y para tranquilidad de grupo
parlamentario que formula la pregunta, la comunicación y el diálogo de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población con el Consejo Regulador y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
en este asunto ha sido y continua siendo fluida y constructiva para defender la Denominación de Origen Calificada
Rioja, así como a todos los viticultores de La Rioja representados en la misma.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1207 - 1010136. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que está
adoptando para fomentar el crecimiento demográfico de nuestra comunidad, tanto respecto a natalidad
como a la atracción de personas procedentes de otros lugares. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Estrategia frente al Reto Demográfico
y la Despoblación, impulsada desde el Gobierno de La Rioja, recoge 172 acciones específicas en 16 ámbitos de
actuación, que tienen como objetivo conseguir un medio rural atractivo y con oportunidades para todas las
personas. Son medidas a valorar y poner en marcha desde todas las áreas de gobierno y las Administraciones
públicas. A continuación citamos solo algunas de las medidas recogidas en la Estrategia y que directamente
influyen en el incremento de la natalidad y en la atracción de personas procedentes de otros lugares: ayudas al
emprendimiento y el empleo de los jóvenes en los municipios en riesgo demográfico; medidas para favorecer la
igualdad de oportunidades para las mujeres en el desarrollo de proyectos en el medio rural; apoyo a las
asociaciones, formación, innovación, empoderamiento, etc., empoderamiento de la mujer en el medio rural e
incorporación de la mujer en la definición de la nueva ruralidad; accesibilidad a la primera etapa de Educación
Infantil como herramienta de permanencia y atracción de familias con hijos pequeños; mejorar y facilitar la
accesibilidad a la vivienda de la población joven; incentivar la rehabilitación de vivienda para la población residente
habitual, y el servicio técnico de asesoramiento para el relevo generacional en el medio rural.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/POP-1208 - 1010137. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los principales contenidos
(estrategias, objetivos, acciones, métricas) del nuevo Programa de Desarrollo Rural, puesto que el actual ya
ha caducado. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la actualidad el Gobierno de
La Rioja junto con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
están trabajando de forma intensa para definir el nuevo Programa de Desarrollo Rural.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1209 - 1010138. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el desarrollo
del programa de ayudas a los jóvenes para la compra de vivienda, que se enmarca en el Plan de
Vivienda 2018-2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el total de la convocatoria de ayudas
a la compra de vivienda dentro del actual Plan Estatal de Vivienda para jóvenes fue de 3.087.100 euros, de los
cuales el importe de ayudas concedidas en la actualidad es de 2.500.450 euros, lo que supone alrededor de
un 80 % del presupuesto total convocado. Se puede decir que el desarrollo del programa es adecuado,
aunque la flexibilización de alguno de los requisitos en próximas convocatorias podría favorecer un mayor
grado de cumplimiento.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1210 - 1010139. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el desarrollo
del programa de ayuda al fomento de la rehabilitación de edificios, que se enmarca en el Plan de
Vivienda 2018-2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la convocatoria de ayudas al
fomento de la rehabilitación en 2021 ha estado dotada con cinco millones de euros y que están cofinanciadas
por el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 al 70 % y por el Gobierno de La Rioja en un 30 %. El Gobierno de
La Rioja tiene entre sus prioridades impulsar la rehabilitación de edificios, con el objetivo de mejorar la
conservación, la eficiencia energética, la accesibilidad universal y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, la
construcción es motor de la recuperación económica y sector trascendental en la generación de empleo. La
convocatoria de ayudas a la rehabilitación de vivienda en 2021 ha comprendido el programa de ayuda al
fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y el programa de fomento de
conservación, mejora de seguridad y accesibilidad de viviendas. Las ayudas de ambos programas son
compatibles entre sí. Desde 2018, cuando se registraron 673 solicitudes, no se habían convocado ayudas para la
rehabilitación. En la convocatoria de 2021 se han presentado 740 solicitudes, de las que 580 corresponden a
edificios, 116 a viviendas unifamiliares y 44 a pisos. Un total de 464 actuaciones están circunscritas a
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Logroño y 276 al resto de municipios de La Rioja.
Aumentan las solicitudes con respecto a la última convocatoria en casi un 10 %. Con ello queda claro que
existe interés y necesidad en llevar a cabo actuaciones de rehabilitación en viviendas en nuestra región, que el
sector de construcción está muy vivo y que la necesidad de rehabilitación está también interiorizada por los
propietarios. Este factor es importante a la hora de determinar la necesidad de habilitar este tipo de ayudas, que
permiten mejorar las condiciones de vida y apoyar a un sector económico muy importante en nuestro país y en
nuestra región.
Asimismo, cabe destacar que el pasado 21 de julio de 2021 la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población, Eva Hita, participó en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo,
presidida por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que se ha aprobado
la propuesta de reparto en este ejercicio 2021 de los fondos europeos de reconstrucción para la ejecución de los
programas de rehabilitación residencial y de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Rioja recibirá 11,23 millones de euros de estos fondos en 2021,
con los que se podrán impulsar actuaciones desde este año.
En concreto, La Rioja recibirá 8 millones de euros para el programa de rehabilitación para la recuperación
económica y social en entornos residenciales y 3,23 millones de euros para el programa de impulso a la
rehabilitación de edificios públicos (PIREP) en la parte de la inversión correspondiente a la Comunidad Autónoma.
Con ambos programas se quiere reducir las necesidades energéticas del parque de viviendas y edificios públicos,
y hacerlos más eficientes y menos contaminantes.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1211 - 1010140. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo se van a prestar los cuidados
paliativos a los pacientes que no puedan acudir a Urgencias porque se encuentran inmovilizados en sus
domicilios, puesto que no existe una alternativa de servicio durante los periodos de guardias. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la pregunta fue contestada en
la POP-0749.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1212 - 1010141. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los recursos (humanos,
materiales, organizativos) que se están usando para coordinar la gestión hospitalaria de la pandemia de
COVID-19, ante las sucesivas oleadas de la misma, con el mantenimiento óptimo de la atención en las
especialidades sanitarias, sobre todo en áreas tan sensibles como oncología. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio cumplida respuesta en
la 10L/POP-0750.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1213 - 1010142. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a subsanar, con
carácter estable, el colapso estructural de algunos servicios de nuestro sistema sanitario (sobre todo,
Urgencias y Paliativos), una vez que decaigan los refuerzos por la pandemia de COVID. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio cumplida respuesta en
la 10L/POP-0751.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1214 - 1010143. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo está desarrollando, ante
las sucesivas oleadas de la pandemia, las recomendaciones del "Documento de consenso: ¿Es posible
optimizar la estrategia en la lucha contra el virus de la COVID-19 en España?", redactado por un grupo de
expertos de varias disciplinas, entre los que se encuentra el exministro socialista Miguel Sebastián.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la estrategia para el control de la
COVID-19 que se está desarrollando en La Rioja se basa en las recomendaciones de instituciones
nacionales e internacionales.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1216 - 1010145. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora la situación
epidemiológica de La Rioja ante el alarmante incremento de todos los indicadores de evolución de la
pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1217 - 1010146. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la planificación de actuaciones
concretas, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para responder a la situación epidemiológica de
La Rioja, sobre todo del plan de vacunación, ante el alarmante incremento de todos los indicadores de
evolución de la pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que en la
página web https://www.riojasalud.es/salud-publica-consumo/epidemiologia/alertas-epidemiologicas/covid-19
pueden verse las valoraciones de la situación epidemiológica.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1218 - 1010147. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si podría explicarnos
detalladamente cómo se ha realizado la ejecución, dado que el Gobierno informa de que ya se ha
ejecutado la PNL-0092, para la protección jurídica y económica de la Serranía Celtibérica riojana, debatida
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en el Pleno del 5 de marzo de 2019. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la PNLP-0092 instaba a reconocer
la existencia en La Rioja de dos zonas claramente diferencias, demográficamente hablando y, por tanto, para
que se adopten las medidas que precise cada una de ellas. El artículo 152 del Reglamento del Parlamento de
La Rioja cita que, tras ser aprobada una PNLP que implique alguna actuación de la Administración pública de
la Comunidad Autónoma, el Gobierno comunicará su estado de ejecución y, en su caso, las causas que
dificulten o impidan la misma. Así las cosas, se comunica lo siguiente: el actual Gobierno de La Rioja
trabajará en la actualización y desarrollo de la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural, en
su ámbito regional, cuyos objetivos son mantener y ampliar la base económica del medio rural de manera
sostenible, mantener y mejorar su nivel de población y elevar el grado de bienestar de su ciudadanía, así
como conservar y recuperar su patrimonio y recursos naturales. Igualmente trabajamos en la modificación de
la Ley de Desarrollo Rural, que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de los territorios rurales
independientemente de dónde se viva. Vista la exposición de motivos de la presente proposición no de ley,
lógicamente, hemos de considerar el marco legislativo actual como base para la definición territorial de la
región. La promulgación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural,
estableció las bases para una política rural propia. La finalidad de esta ley es dotar de mayor impulso a las
zonas rurales y, prioritariamente, en aquellas que padecen mayor grado de atraso relativo, mejorando la
situación socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios públicos
suficientes y de calidad. En el artículo 10 de la referida Ley 45/2007 el territorio quedaba definido como:
a) Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la
actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración
territorial.
b) Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de población, con un empleo
diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del
área directa de influencia de los grandes núcleos urbanos.
c) Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio del empleo en el sector
terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el entorno de las áreas urbanas o áreas densamente
pobladas.
Como resultado de esta delimitación, el medio rural riojano quedó dividido en tres tipologías de zonas
rurales:
Zonas rurales a Revitalizar. Son tres zonas rurales prioritarias de primer nivel: Najerilla, Cameros y
Rioja Baja.
Zonas Intermedias. Se refiere a zonas de segundo nivel: Rioja Alta, Oja y Calahorra.
Zona rural periurbana. Comarca de Logroño.
La ley estableció estas delimitaciones atendiendo a más criterios que los puramente demográficos, que son
los únicos que considera la delimitación de Serranía Celtibérica. Los criterios de la ley fueron, además: criterios de
densidad de población, población activa agraria, proporción de SAU, tiempo de acceso a núcleo urbano, % de
población dispersa, pendiente media de la zona y renta. Por tanto y atendiendo a lo anteriormente expuesto, la
propuesta de diferenciar La Rioja en las dos zonas que se defienden en la PNLP-0092 no encaja atendiendo a la
existencia de una definición diferente enmarcada en la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

Página 6848

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

Serie B / Número 179

10L/POP-1220 - 1010149. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera que los recursos
(humanos, materiales, organizativos) que se están invirtiendo en la Administración de Justicia, como
consecuencia de la pandemia del COVID, están siendo los más adecuados para preservar una atención de
calidad óptima para los ciudadanos compatible con las medidas de contención de la enfermedad, ante las
sucesivas oleadas de la pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente los indicadores de
actividad de los órganos judiciales de La Rioja muestran que se ha vuelto a la normalidad.
En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, desde la Dirección General de Justicia e
Interior del Gobierno de La Rioja, se han tomado las siguientes medidas desde el inicio de la pandemia con el
objetivo de continuar prestando un servicio de calidad al ciudadano e implementar medidas de contención y
prevención del COVID 19:
Suministro de material de protección necesario a todos los funcionarios de la Administración de
Justicia.
Implantación y actualización del protocolo de cita previa.
Adaptación de los espacios a la normativa sanitaria, como la ampliación de los estrados en las salas,
la nueva sala de vistas de la sala de bodas y una nueva sala para el juzgado de violencia sobre la mujer en
Logroño, instalación de mamparas, intensificación de limpieza y desinfección, etc.
Dotación de equipamiento informático para posibilitar el teletrabajo de jueces, magistrados, fiscales y
letrados de la Administración de Justicia
Extensión de la posibilidad de trabajo en remoto para el personal al servicio de la Administración de
justicia.
Establecimiento de salas virtuales a cada órgano para posibilitar la celebración de actuaciones
mediante presencia telemática y aprobación de protocolo por la Comisión Informática Judicial del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja.
Refuerzo de personal de más de veinte funcionarios en el Registro Civil, Familia, Fiscalía, Mercantil,
Instituto de Medicina Legal y juzgados de Calahorra.
En ejecución de los fondos Next Generation adjudicados a La Rioja dentro del proyecto Justicia 2030,
actualmente está en fase de licitación el contrato, por valor de más de 500.000 euros, que permitirá dotar
este año a todas las salas de vistas y declaraciones de los juzgados de Haro, Calahorra y Logroño de
equipos de última generación.
Además, y en coordinación con la Fiscalía y Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, se está trabajando
en nuevas acciones como la extensión de las funcionalidades del expediente judicial electrónico, desarrollo
de actuaciones procesales mediante presencia telemática, estrategia de vacunación para integrantes de la
Mutualidad General Judicial (MUGEJU) o evaluación y mejora constante de los protocolos sanitarios.
Logroño, 23 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1235 - 1010164. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0010, sobre la declaración como obligación de servicio público (OSP) de los vuelos LogroñoMadrid y Logroño-Barcelona. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en estos momentos se encuentra
en tramitación ante la Dirección General de Aviación Civil la obligación de servicio público de Logroño a
Madrid. En la actualidad estamos a la espera del informe positivo de la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos.
A la vista de estas premisas, el estado actual de esta PNLP es en ejecución.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1236 - 1010165. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la PNLP-0023,
sobre la planificación del PITVI (2012-2024) en lo que concierne al corredor Cantábrico-Mediterráneo.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la inversión en ferrocarriles en
La Rioja de acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 asciende a 16,2 millones de euros,
lo que supone un incremento del 112,8 % frente al año anterior (7,6 millones de euros). Adicionalmente, el
Ministerio destinará 1,9 millones de euros en 2021 para la financiación de los servicios ferroviarios declarados
OSP en La Rioja. En 2021 al corredor Cantábrico-Mediterráneo se destinan 165,8 millones de euros, de ellos en
La Rioja 14,8 millones de euros van dirigidos a la variante de Rincón de Soto, que permitirá mejorar el trazado y
suprimir varios pasos a nivel de la zona. El día 28 de diciembre de 2020 se firmó el protocolo entre el Ministerio de
Transportes y el Gobierno de La Rioja para modificar el proyecto de la variante de Rincón de Soto y pasar la
misma de 140 Km/h a 200/220 Km/h. El proyecto también contempla el alargamiento de la variante hasta 8,5 y
una mejor integración de la misma, elevando el paso de la LR-115 por encima de la vía. En estos momentos se
está acabando de redactar el proyecto constructivo de la variante, acomodando el mismo al protocolo firmado. En
lo que respecta al tramo ferroviario entre Castejón y Logroño, están terminando de redactarse el estudio
informativo y la declaración de impacto ambiental. El tramo de Logroño-Miranda de Ebro está pendiente del
estudio de la propuesta realizada por el Gobierno de La Rioja con el apoyo de los grupos parlamentarios y los
agentes sociales.
A la vista de estas premisas, el estado actual de esta PNLP es en ejecución.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1237 - 1010166. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0036, sobre actualización de las normativas económicas en materia de juego.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1239 - 1010168. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0039, sobre regulación de los sistemas de videovigilancia en los mataderos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1242 - 1010171. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0052, sobre aplicación del Acuerdo para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Página 6850

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

Serie B / Número 179

sobre la organización asistencial del cáncer infantil y de la adolescencia del 24 de septiembre de 2018.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1243 - 1010172. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0135, sobre programación de horarios de transporte público en medio rural para asistir a consultas
médicas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que están en
proceso de ejecución.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1244 - 1010173. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de
la PNLP-0142, sobre Pacto contra el Transfuguismo. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en mayo de 2021 se informó del
estado de ejecución de la PNLP-0142, manifestando que el Gobierno de La Rioja muestra su más absoluto
rechazo al transfuguismo como práctica de corrupción política.
Logroño, 27 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1246 - 1010175. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0160, sobre desarrollo de la telemedicina.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1250 - 1010180. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLC-0001, sobre tratamiento ACOD.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1251 - 1010181. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLC-0019, sobre aprobación de la especialidad de genética clínica.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1252 - 1010182. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLC-0020, sobre aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que están en
proceso de ejecución.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1254 - 1010401. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que en la
Ley de Presupuestos para 2021 no aparezca ni un solo euro para el proyecto, si el pasado día 16 de
diciembre la presidenta del Gobierno cuantificó el presupuesto de la "Enorregión" en 400 millones de euros.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1255 - 1010402. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo prevé el Gobierno que
comiencen las inversiones asociadas al proyecto de la "Enorregión".(Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1256 - 1010403. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto ha invertido hasta la
fecha el Gobierno presidido por Andreu en el proyecto "Enorregión".(Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1257 - 1010404. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto va a invertir el
Gobierno de La Rioja en el proyecto "Enorregión" en el ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
desarrollo del proyecto Enorregión se ha concentrado en su planificación, que incluye acciones como la
construcción de una visión común, la definición de las líneas de acción, su calendarización, la estimación de
los recursos necesarios, la identificación de colaboradores o la búsqueda de fuentes de financiación.
Los proyectos serán financiados en un contexto de concurrencia competitiva en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha sido aprobado en los últimos días por el Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, y el fondo de recuperación Next Generation EU. Su
despliegue será articulado de acuerdo al horizonte temporal establecido por la Unión Europea.
Logroño, 27 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1261 - 1010587. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está el consejero de
Sostenibilidad y Transición Ecológica en condiciones de sostener que su gestión responde a las
necesidades reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la respuesta es afirmativa.
Logroño, 30 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1262 - 1010588. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está el consejero de
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Servicios Sociales y Gobernanza Pública en condiciones de sostener que su gestión responde a las
necesidades reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la voluntad del ejercicio en la
gestión de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública es, junto con otros principios, atender
las necesidades reales de la sociedad riojana. A partir de esta afirmación, corresponde a las ciudadanas y
ciudadanos de La Rioja responder a la pregunta formulada, más que al propio titular de la Consejería.
Logroño, 28 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1263 - 1010589. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está la consejera de Salud
y Portavocía del Gobierno en condiciones de sostener que su gestión responde a las necesidades
reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1264 - 1010590. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población en condiciones de sostener que su gestión
responde a las necesidades reales de los riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la valoración de la gestión de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población es muy positiva. Este año 2021 ha
resultado ser un año especialmente complejo y nos ha exigido un extraordinario esfuerzo como servicio
público que somos.
La adaptación a las circunstancias de cada una de las personas que prestamos nuestro servicio en la
Consejería ha permitido que hayamos sido capaces de seguir ofreciendo nuestro imprescindible servicio a todos
los ciudadanos y profesionales de los diferentes sectores, dando un ejemplo de compromiso y profesionalidad.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1269 - 1010595. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
consejero Sostenibilidad y Transición Ecológica de la gestión de su consejería desde su toma de
posesión. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la valoración es satisfactoria.
Logroño, 30 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado Nájera.
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10L/POP-1270 - 1010596. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace el
consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública de la gestión de su consejería desde su toma de
posesión. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la pregunta formulada, le comunico que el consejero que suscribe entiende
que no parece adecuado efectuar una valoración de su propia actividad, toda vez que, al margen del elevado
grado de subjetividad que puede conllevar la respuesta, la misma estaría condicionada por realizarse por la
misma persona a la que se solicita esa valoración.
Con absoluto respeto a la pregunta y a otras respuestas planteadas sobre la misma cuestión, estima que
no procede ser juez y parte respecto a la opinión que se requiere.
Puede indicar, no obstante, que ha procurado realizar la gestión encomendada desde el interés general
que conlleva la responsabilidad de la actividad o el puesto que desempeña y con la intensidad o el esfuerzo
que debe estar unido a la trascendencia de las competencias asignadas a la consejería de la que es titular.
Considera, igualmente, que son los ciudadanos y sus representantes los que deben valorar la gestión
pública de los responsables de las instituciones.
Logroño, 27 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1271 - 1010597. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace la consejera
de Salud y Portavocía del Gobierno de la gestión de su consejería desde su toma de posesión. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la valoración les corresponde a los
riojanos.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1272 - 1010598. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que hace la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de la gestión de su consejería
desde su toma de posesión. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la valoración de la gestión de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población es muy positiva. Los
ejercicios 2020 y 2021 han resultado ser años especialmente complejos y nos han exigido un extraordinario
esfuerzo como servicio público. La adaptación a las circunstancias de cada persona que presta sus servicios
en la Consejería ha permitido que hayamos sido capaces de seguir ofreciendo nuestro imprescindible servicio
a todos los ciudadanos y profesionales de los diferentes sectores, dando un ejemplo de compromiso y
profesionalidad.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/POP-1274 - 1010670. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está de acuerdo la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población con la reducción de las
ayudas de la PAC, a razón de 2 % cada año durante 2021 y 2022. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Consejo de Ministros aprobó el
pasado 26 de enero de 2021 el Real Decreto por el que se establecen las disposiciones específicas para la
aplicación en los años 2021 y 2022 de los reales decretos que rigen la gestión de la Política Agraria Común
(PAC) en España. Durante el periodo transitorio de la PAC esta norma permitirá garantizar el cobro de la
PAC en 2021 y 2022 ya que adapta el reglamento europeo de transición aprobado en diciembre de 2020,
logrando continuar con la aplicación de la PAC durante el bienio citado hasta la aprobación definitiva en el
ámbito comunitario de la nueva reforma de esta política y el plan estratégico nacional de la PAC, que entrará
en vigor el 1 de enero de 2023.
Por tanto, queda asegurado un marco estable de apoyo público para los agricultores y ganaderos españoles
y riojanos que asegura que España contará con el presupuesto necesario durante todo el periodo de
programación 2021-2027, con un presupuesto superior al anterior periodo, concretamente de 47.724 millones
de euros, para hacer frente a los retos fundamentales del sector agrario y del medio rural.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1275 - 1010671. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está de acuerdo la
consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población con la modificación de los
actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico de la PAC en solo dos
años, 2021 y 2022. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la consejera de Agricultura no
puede ofrecer su opinión sobre una información que no corresponde con la realidad y el estado actual de las
negociaciones del Plan Estratégico de la nueva PAC. No obstante, se hace saber que la ayuda básica a la
renta se concederá a partir de 2023 sobre la base de los derechos individuales de pago que estén asignados
a cada beneficiario al finalizar la campaña 2022 y que la convergencia del valor nominal de cada derecho de
pago en los años posteriores todavía se sigue negociando en el foro de las conferencias sectoriales
convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1276 - 1010672. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los criterios objetivos que
han llevado al Gobierno de La Rioja a repartir la representatividad en la Mesa de la Ganadería
Extensiva y el Lobo tal y como lo ha hecho. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el inicio de la legislatura ha
habido un trabajo coordinado y constante entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población y la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica para salvaguardar los
intereses de los ganaderos mediante medidas preventivas y disuasorias, para promover indemnizaciones y
poner a disposición ayudas ágiles para los ganaderos afectados, a la vez que se asegura una gestión de las
poblaciones de esta especie que permita su conservación.
En este marco, el Gobierno de La Rioja propuso en 2020 la constitución de la Mesa de la Ganadería
Extensiva y el Lobo con el objetivo de consensuar un modelo para la coexistencia del lobo y la ganadería
extensiva con un enfoque común a través de iniciativas que compatibilicen el desarrollo rural y la protección
de la biodiversidad desde una perspectiva de colaboración y diálogo entre las partes interesadas, que son las
organizaciones profesionales agrarias y los ganaderos, así como los representantes de las principales
asociaciones ecologistas. El Gobierno de La Rioja puede asegurar que está siendo un foro consultivo de éxito
y ejemplo de participación activa por todos los integrantes de la Mesa, con independencia del grado de
representatividad de ambas partes.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1279 - 1010689. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa el Gobierno de
La Rioja compensar a los ganaderos de extensiva ante los cada vez más presentes ataques del lobo
en La Rioja, una vez que sea incluido en el Listado de Especies Silvestres de Régimen de Protección
Especial (LESPRE). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hasta ahora se abonaban los
daños mediante responsabilidad patrimonial en los terrenos de la Reserva Regional de Caza, por su
condición de especie cinegética. En su nuevo estatus, se abonarán mediante responsabilidad patrimonial en
toda la Comunidad Autónoma a causa de su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial. Adicionalmente, se están estudiando otras medidas en el seno de la Mesa de la
Ganadería Extensiva y el Lobo, impulsada por este Gobierno.
Logroño, 30 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1280 - 1010701. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que, más
de un año después de su aprobación, no esté la orden para las ayudas de emergencia habitacional.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pasado 9 de abril de 2021, la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población publicó una orden para el
Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, dotada con un presupuesto
de 700.000 euros procedentes del Plan Estatal de Vivienda, que están suponiendo un gran apoyo para dar
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respuesta a las situaciones de vulnerabilidad en nuestra comunidad autónoma.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1281 - 1010702. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué piensa hacer el
Gobierno de La Rioja para que se cumpla el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, en
La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, cabe recordar que el Real Decreto-ley 8/2021, de 5 de
mayo, ha venido a prorrogar los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares vulnerables sin
alternativa habitacional a nivel nacional hasta el próximo 9 de agosto de 2021. Además, tenemos constancia de
que en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 tendrán cabida dos nuevos programas específicos de
ayuda a colectivos en situación de vulnerabilidad sobrevenida, que ofrecerán una herramienta continua en el
tiempo para hacer frente a estas situaciones (1. Programa de ayuda a los arrendatarios en situación de
vulnerabilidad sobrevenida. 2. Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de
desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables).
De forma paralela, el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha diferentes medidas que garantizan la
alternativa habitacional en caso de desahucio. El pasado 9 de abril, la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Mundo Rural, Territorio y Población publicó una orden para el Programa de ayuda a las víctimas de violencia
de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas
especialmente vulnerables, dotado con un presupuesto de 700.000 euros procedentes del Plan Estatal de
Vivienda, que suponen un gran apoyo para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad.
Adicionalmente, la creación del Parque Público de Vivienda en alquiler nos está permitiendo hacer frente a las
situaciones de especial vulnerabilidad. El parque de vivienda público del Gobierno de La Rioja tiene un marcado
carácter social, es decir, pone a disposición viviendas con una renta asequible y una base reguladora
transparente, que tramita la adjudicación de estas viviendas de forma que lleguen a quien más lo necesita.
Nuestro compromiso social es la impronta de nuestra política pública de vivienda, en cuya consecución
ya hemos dado pasos significativos. De este modo, el Gobierno de La Rioja ha sido pionero en activar un
protocolo para agilizar la comunicación entre juzgados y Servicios Sociales para anticiparse y dar respuesta a
familias vulnerables ante lanzamientos de vivienda. El acuerdo establece un sistema de comunicaciones para
mejorar la detección de situaciones de vulnerabilidad de las familias afectadas por el lanzamiento de su
vivienda e integra al IRVI en la mediación y búsqueda de soluciones habitacionales a través de un servicio de
acompañamiento absolutamente gratuito y con el firme objetivo del Gobierno de La Rioja de que nadie se
quede atrás y de proteger a los colectivos vulnerables.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1282 - 1010703. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que tiene el
Gobierno para evitar que siga desapareciendo el patrimonio de nuestra región. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ejercerá
las tareas de protección, conservación y difusión del patrimonio de La Rioja. Dichas tareas son realizadas por el
Servicio de Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección General de Cultura, que cuenta con las partidas
presupuestarias que el Parlamento de La Rioja aprueba cada año en la Ley de Presupuestos, que se estructuran
fundamentalmente en tres líneas de acción: intervenciones propias, subvenciones para colaborar con las
entidades locales, y convenio con la Diócesis, titular de gran número de bienes del patrimonio de La Rioja.
Logroño, 13 de agosto de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/POP-1288 - 1010709. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué las distintas
consejerías afectadas (Gobernanza, Salud) no han recibido a los representantes de la Plataforma de
Interinos (PIR), a pesar de sus reiteradas solicitudes para la entrevista.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio respuesta en la 10L/PE-1942.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1306 - 1010751. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si pretende el Gobierno de
La Rioja prorrogar el actual nivel de prohibiciones más allá del 23 de febrero. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1307 - 1010752. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera creíble el Gobierno
de La Rioja que se vacune a un 70 % de la población riojana a finales de verano. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no solo es creíble, es real.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1309 - 1010761. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Población y Territorio que ha sido un acierto el reciente traslado de la
Oficina del Viñedo de la calle Juan Boscán a su nueva ubicación en la planta baja de "La Bene". (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Sara Isabel Orradre Castillo ‒ Grupo Parlamentario Socialista.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja trabaja con el
máximo rigor hacia la mejor gestión y eficiencia de los fondos públicos de todos los riojanos y riojanas. Desde el
año 2006 la Oficina de Viñedo ha venido pagando un alquiler de nada más y nada menos que 47.000 euros cada
año. Si echamos cuentas, desde 2006 hasta el mes de octubre de 2020, el montante pagado en concepto de
alquiler suma un total de alrededor de 705.000 euros. Los gastos acometidos por la Consejería de Agricultura para
la adecuación de la nueva ubicación de la Oficina de Viñedo en el edificio de "La Bene" relativos a la mudanza,
parte del mobiliario y los tabiques de separación de despachos, han supuesto un total de 42.630,42 euros (IVA
incluido). La Consejería de Hacienda se ha hecho cargo de los gastos relativos a albañilería, iluminación y pintura,
con un importe total de 22.748 euros (IVA incluido). Por tanto, el coste total del traslado ha sido de 65.378,42
euros con IVA incluido, muy lejos de los 216.000 euros que el diputado Sr. Carlos Cuevas afirmó de forma errónea
e interesada en sede parlamentaria. Con estos datos y teniendo en cuenta que el traslado de la Oficina de Viñedo
fue efectivo el pasado mes de octubre de 2020, el Gobierno de La Rioja puede asegurar que en el plazo de 1 año
y 4 meses (en el mes de febrero de 2022), la inversión del traslado estará totalmente amortizada.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1311 - 1010764. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno el interés manifestado últimamente por varias empresas por instalar nuevas plantas de generación
de energía fotovoltaica en La Rioja Baja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja apuesta
por el desarrollo de las energías renovables para luchar contra la emergencia climática, en equilibrio con los
valores naturales y con la legislación vigente en materia de medioambiente y ordenación del territorio.
Logroño, 30 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1312 - 1010765. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los planes que tiene el Gobierno
respecto de la instalación de más capacidad de generación de energías renovables en nuestra comunidad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja apuesta
por el autoconsumo renovable, así como por el desarrollo de las energías renovables para luchar contra la
emergencia climática, en equilibrio con los valores naturales y con la legislación vigente en materia de
medioambiente y ordenación del territorio.
Logroño, 30 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1313 - 1010766. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que tiene el Gobierno
acerca de que todas las nuevas instalaciones de generación de energía eólica se proyecten en La Rioja
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Baja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja evalúa los
anteproyectos y proyectos de instalaciones de generación de energía eólica presentados ante la
Administración siguiendo un proceso participativo y garantista con el fin de analizar la adecuación de los
mismos a la normativa vigente.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1314 - 1010794. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plan que tiene previsto el
Gobierno de La Rioja para el incremento del personal sanitario en cumplimiento de los Presupuestos
aprobados recientemente para el 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se mantiene el propósito de
reforzar en la medida de lo posible y al máximo las plantillas del Seris.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1315 - 1010796. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas urgentes que va a
tomar para reforzar los equipos y recursos del Servicio Riojano de Salud, en materia de Salud Mental.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Salud Mental, que
recoge el objeto de esta pregunta, forma parte del Plan Estratégico del Seris, actualmente en la fase final de
elaboración.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1324 - 1010809. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno no tiene
en cuenta a los ayuntamientos riojanos en la toma de decisiones contra la pandemia si son la
Administración que mejor conoce la situación epidemiológica de sus municipios. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1325 - 1010810. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón de la falta de
colaboración del Gobierno de La Rioja con los ayuntamientos riojanos en la lucha contra la COVID-19.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
presupuesto del que parte esta pregunta falta a la verdad. Máximo diálogo y colaboración entre todas las
Administraciones.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1331 - 1011001. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que tiene previsto
tomar la Consejería de Salud para que sea efectivo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en
el Servicio Riojano de Salud.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en La Rioja ya es efectivo el
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Cualquier persona residente en La Rioja que solicite
una IVE puede hacerlo de manera confidencial y gratuita.
Logroño, 20 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1338 - 1011025. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si puede seguir asegurando
con certeza absoluta que el 70% de los riojanos estarán vacunados a finales del verano, ya que dijo la Sra.
Alba en la Comisión Institucional de 19 de febrero que "no podemos tener certeza absoluta del número de
dosis exactas que recibiremos el 19 de marzo ni siquiera podemos saber si, por ejemplo, la vacuna de
AstraZeneca podrá ser administrada a mayores de cincuenta y cinco años con total seguridad o si
contaremos con otras dosis diferentes de otros fabricantes". (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí, se ha conseguido el objetivo
del 70 % de la población vacunada en verano.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1339 - 1011026. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al proceso de vacunación que va
a seguirse en el sector educativo, tanto en actividades regladas como no regladas.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está pendiente de definición.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1340 - 1011027. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que sobre una
vacuna se tenga que recurrir a un familiar de los integrantes del equipo de vacunación para no desperdiciarla si
el plan de vacunación articula toda la operativa de vacunación, como sostiene la Sra. Alba.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se desperdicia ni un solo vial,
siempre siguiendo pautas y protocolos.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1342 - 1011029. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué ha tardado tanto
tiempo el Gobierno de La Rioja en aprobar el plan de medidas según indicadores.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha aprobado en tiempo y forma
tras las pertinentes consultas y análisis.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1343 - 1011030. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántas vidas habría podido
salvar el Gobierno de La Rioja si hubiera aprobado el plan de medidas según indicadores en el mes de
noviembre de 2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todas las medidas anti-COVID
aplicadas por este Gobierno han estado, están y estarán orientadas al cuidado de la salud de todas y cada
una de las personas. En aras de ratificar esta circunstancia, es reseñable señalar que el primer protocolo
data de la fecha temprana del 25 de enero de 2020.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1344 - 1011031. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo estima el Gobierno de
La Rioja que podrá llegar la cuarta oleada del COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, lamentablemente, ha llegado esa
cuarta y una quinta ola.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1354 - 1011045. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si en la vacunación realizada
en la Residencia "Hospital del Santo" de Santo de Santo Domingo de la Calzada se cumplieron todos los
protocolos establecidos por el Gobierno de La Rioja.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1357 - 1011109. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a poner la autoridad
delegada sobre la mesa el altísimo precio en vidas y en enfermedad que hemos pagado, a la hora de
tomar una decisión acerca de las manifestaciones del 8 de marzo.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todas las medidas anti-COVID
aplicadas por este Gobierno han estado, están y estarán orientadas al cuidado de la salud de todas y cada
una de las personas. En aras de ratificar esta circunstancia, es reseñable señalar que el primer protocolo
data de la fecha temprana del 25 de enero de 2020.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1370 - 1011266. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué se realizaron los
registros del pasado día 24 de febrero, cuando un grupo de agentes forestales pertenecientes a la
Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de La Rioja se personaron a primera hora de la mañana en el
municipio de Villoslada de Cameros acompañados de agentes del Seprona y visitaron y registraron cinco
explotaciones ganaderas y varios vehículos propiedad de los ganaderos, para lo cual la Consejería
movilizó alrededor de una decena de agentes forestales desde distintos municipios de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1371 - 1011267. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno que
se ajusta a la legalidad que el pasado día 24 de febrero un grupo de agentes forestales pertenecientes a
la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de La Rioja se personasen a primera hora de la mañana en
el municipio de Villoslada de Cameros acompañados de agentes del Seprona y visitaran y registraran
cinco explotaciones ganaderas y varios vehículos propiedad de los ganaderos, para lo que la Consejería
movilizó alrededor de una decena de agentes forestales desde distintos municipios de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En respuesta a las iniciativas formuladas, le comunico que la
Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encomienda a la Guardia Civil velar por la
conservación de la naturaleza y el medioambiente, y la Orden General n.º 72 de 21 de junio de 1988 crea el
Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), como respuesta especializada de la Guardia Civil al
mandato constitucional de garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medioambiente
adecuado, así como el deber de conservarlo. En virtud de ello, el Seprona lidera la investigación y el
Gobierno de La Rioja colabora en todo lo requerido por las autoridades competentes.
El Gobierno de La Rioja expresa su máximo respeto a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado y agradece el trabajo del Seprona en la protección de medioambiente, a la vez que condena cualquier
intento de deslegitimar, utilizar con fines políticos o arrojar dudas sobre las investigaciones de posibles delitos
ambientales que lleva a cabo. Reafirma la total colaboración de la Consejería de Sostenibilidad y Transición
Ecológica y los agentes forestales en la resolución de dichos delitos.
Asimismo, el Gobierno de La Rioja agradece la colaboración ciudadana que se recibe en la investigación
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de presuntos delitos ambientales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1406 - 1011733. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a tomar el
Gobierno ante el incremento de la violencia machista en nuestra región. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja se
están analizando los últimos datos disponibles. Así, según el último informe trimestral sobre violencia de
género publicado por el Consejo General del Poder Judicial, todavía describe una profunda reducción de
casos (- 12,8 % de denuncias, - 8,8 % de órdenes de protección o - 17,9 % de sentencias condenatorias). No
obstante lo anterior y ante la evolución de la situación sanitaria, se está advirtiendo que en el segundo
trimestre de 2021 puede volverse a situaciones similares al contexto prepandémico, repitiendo los datos
de 2019.
Ante dicha situación, desde el Gobierno La Rioja se está ejecutando una estrategia de lucha contra la
violencia de género en La Rioja con acciones tanto en el ámbito normativo (el Anteproyecto de la Ley de
violencia de género de La Rioja se presentará al Parlamento en otoño), de coordinación (se está trabajando
en la revisión del protocolo de coordinación autonómico y en nuevos protocolos en materia de matrimonios
forzados con el SOS RIOJA, medios de comunicación), prestacional (con la puesta en marcha de nuevos
recursos como los pisos de tránsito, acceso a vivienda social, traslado en los entornos rurales, entre otros, o
nuevos programas para mujeres que retiran la denuncia, participación en sede ejecución penal o
intervenciones en los puntos de encuentro familiar), así como en el ámbito de la prevención y sensibilización
(guías para familias, programa de relaciones positivas, etc.).
Dichas acciones tratan de conseguir que La Rioja, que en la actualidad mantiene un porcentaje tanto de
denuncias por cada 10.000 habitantes (4,89 % -5,87 %) como de mujeres víctimas de violencia por
cada 10.000 mujeres (10,4%) de los más bajos del país, se convierta en una referencia en la lucha contra
este grave problema social.
Logroño, 27 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1407 - 1011734. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo pretende reducir las
listas de espera sanitarias para las intervenciones quirúrgicas canceladas con motivo de la COVID.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las intervenciones quirúrgicas no
fueron canceladas. Durante la tercera ola el bloque quirúrgico se reconvirtió en camas UCI para atender a
todos los pacientes COVID graves y, por tanto, se dejó de programar intervenciones quirúrgicas, a excepción
de lo urgente y las oncológicas. Este parón de programación se ha ido solventando de forma paulatina hasta
que se ha recuperado la actividad total del bloque. Además de la contratación de más anestesistas, en
algunos quirófanos se está haciendo jornada de tarde y extraordinaria para las especialidades que así lo
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requieran y que el número de personal lo permita.
Logroño, 20 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1408 - 1011739. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno que
se está informando y contando con los ayuntamientos y alcaldes riojanos en el proceso de vacunación.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1410 - 1011741. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al calendario que tiene previsto
el Gobierno para la vacunación de las personas mayores de 80 años en Logroño.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1411 - 1011742. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la forma en que piensa el
Gobierno llevar a cabo la vacunación a personas mayores de 80 años en Logroño.
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
estrategia de vacunación está disponible en:
https://www.riojasalud.es/portada-covid/alertas-epidemiologicas-covid-19
La dispensación de vacunas se anuncia semanalmente.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1430 - 1011794. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué se ha modificado con
efectos retroactivos la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se desconoce el detalle concreto al
que hace referencia la pregunta.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1431 - 1011800. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que tiene
preparadas el Gobierno de La Rioja para vacunar a los beneficiarios de Muface en las mismas
condiciones que los beneficiarios de la Seguridad Social.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1432 - 1011801. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las comprobaciones que ha
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hecho el Gobierno de La Rioja para asegurarse de que los beneficiarios de Muface sean correctamente
incluidos en los planes de vacunación.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Gobierno
de La Rioja ha asegurado la pertinente vacunación del grupo al que hacen referencia las preguntas.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1433 - 1011857. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las pautas que seguirá el
Gobierno de La Rioja, en relación con la vacuna AstraZeneca, después de que ocho países europeos
hayan suspendido la vacunación con ella tras producirse varias muertes por trombos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1434 - 1011858. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que piensa
adoptar el Ejecutivo en relación con el hecho de que en La Rioja se han dispensado dosis del lote de la
vacuna de AstraZeneca retirado en algunos países por la sospecha de que provoca trombos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
estrategia de vacunación está disponible en:
https://www.riojasalud.es/portada-covid/alertas-epidemiologicas-covid-19.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1437 - 1011952. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los tramites que se están
llevando a cabo para recuperar el Servicio de Radiología para el Servicio Riojano de Salud a partir de
junio de 2021.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el servicio ya está internalizado en
esta fecha.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1438 - 1011953. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto elaborar
el Reglamento que desarrolle el artículo 168 de la Ley 1/2003, de la Administración Local de La Rioja,
relativo a las consultas populares en los municipios riojanos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que con objeto de dar el impulso
necesario a las consultas populares en el ámbito de la Comunidad Autónoma y con el fin de eliminar las
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restricciones que dificultan la celebración de las citadas consultas y fomentar la participación de los vecinos
en la toma de decisiones por parte de los órganos de gobierno municipales, se incluyó en el plan normativo el
Anteproyecto de Decreto por el que se regulan las consultas populares municipales en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. La tramitación de dicho anteproyecto se iniciará en el último trimestre del año.
Logroño, 27 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1440 - 1011955. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto
presentar el Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está previsto presentarlo antes de
la finalización del presente año 2021.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1441 - 1011956. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo tiene previsto
presentar el Anteproyecto de Ley integral LGTBI+. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Dirección General de Igualdad
considera que la Ley LGTBI es necesaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por esa razón se pone a
disposición para trabajarla y presentarla lo antes posible.
Logroño, 27 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/POP-1448 - 1011963. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja contratar el proyecto de construcción nuevo centro de salud de Lardero.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está en análisis.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1454 - 1011975. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si han abierto algún tipo de
expediente acerca de la posible vacunación irregular de quince personas del Hospital San Pedro con la
vacuna Pfizer.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Seris no tiene conocimiento de
ninguna vacunación irregular.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1458 - 1012002. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la intención que tiene la
consejería competente en cuanto a la relación laboral de los actuales trabajadores de la Fundación
Hospital de Calahorra, en el caso de que salga adelante el texto presentado como proyecto de ley para
su integración en el Seris.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que está pendiente de definición.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1459 - 1012004. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo van a resolver los
problemas de habitabilidad de las viviendas sociales. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todas y cada una de las viviendas
que conforman el Parque Público de Vivienda del Gobierno de La Rioja han sido sometidas, previa
adjudicación, a un proceso de puesta a punto que ha garantizado en todo momento la adecuada habitabilidad
de las mismas.
Del mismo modo, cualquier circunstancia manifestada por los inquilinos y referente a la habitabilidad de
las viviendas ha sido correctamente atendida por el IRVI.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1460 - 1012005. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la fecha en que van a estar
disponibles las viviendas objeto de distintos convenios para su utilización por las personas que lo requieran.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las viviendas del Parque Público
de Vivienda del Gobierno de La Rioja procedentes de los convenios suscritos con Sareb y Ayuntamiento de
Logroño han estado disponibles para las personas solicitantes desde el mes de enero de 2021, una vez que
se realizó la puesta a punto de cada una de las viviendas.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1461 - 1012006. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que va a tomar
para resolver la carencia de personal del Servicio Riojano de Salud, que incluso han llevado a dejar sin
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servicio de urgencias el Carpa por las noches.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico lo siguiente: implementación de
mejoras en la planificación, la organización y la contratación, siempre que el mercado laboral lo permita.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1468 - 1012188. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que sigue
desarrollando para mejorar nuestro sistema de Atención Primaria.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Atención Primaria de La Rioja
afronta un momento de cambio y de transición hacia un nuevo modelo en el que se dimensionen de una
forma objetiva y realista las necesidades reales de la población y el número real de efectivos disponibles para
atender los diferentes puntos. Todo ello está recogido en el Plan Estratégico del Hospital San Pedro y de la
Atención Primaria, que actualmente está en fase de aportaciones por parte de los grupos de interés y a que
se presentará con el inicio del curso.
Logroño, 20 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1469 - 1012189. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora los resultados y
evolución de las medidas que ha adoptado para mejorar nuestro sistema de Atención Primaria.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Atención Primaria, que
recoge el objeto de esta pregunta, encaja en el Plan Estratégico del Seris, actualmente en la fase final de
elaboración.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1480 - 1012236. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo piensa evitar el Gobierno
de La Rioja que el Gobierno de España tramite la solicitud de creación de la denominación de origen
"Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja tiene muy
claro cuál es su papel en la defensa de los intereses de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Es por
ello que el Gobierno de La Rioja comparte posición con el Consejo Regulador en la unidad y unicidad de la
Denominación de Origen Calificada Rioja, y muestra su máximo apoyo al Consejo Regulador para activar
todos los mecanismos en defensa de los intereses de la Denominación ante la estimación por parte del
Gobierno Vasco de la solicitud de protección e inscripción en el registro comunitario de la Denominación de
Origen Protegida "Viñedos de Álava".
El Gobierno de La Rioja siempre ha defendido y defenderá con contundencia los intereses de La Rioja en
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este sector, apoyando al Consejo Regulador y siendo interlocutores activos con el Ministerio de Agricultura.
Las tres instituciones no apoyamos esta iniciativa basada en la confrontación, pues en lugar de contribuir a
crear valor, lo que aporta es división en una denominación cuyo funcionamiento ha sido ejemplar en la
creación de valor para todas las denominaciones de origen españolas. La apuesta inteligente es fortalecer los
ejemplos de éxito en la creación de valor como es Rioja, en contra de las iniciativas que pretenden destruir
valor y crear confusión al consumidor. Del mismo modo, el Gobierno regional considera que la evolución de la
Denominación de Origen Calificada Rioja la marcan los propios agentes del sector a través de su Consejo
Regulador, lo que ha evitado hasta la fecha injerencias políticas, que en este caso no son ni acertadas ni
beneficiosas.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1484 - 1012241. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si apoya el Gobierno de
La Rioja la propuesta del Partido Popular de que los ayuntamientos participen directamente en la gestión
de los proyectos de fondos europeos, al menos, por importe de 20.000 millones de euros (120 millones
en La Rioja). (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el compromiso del Gobierno de
La Rioja con los municipios, la cogobernanza y el apoyo económico a los mismos es indudable. La decisión
sobre la gestión de los fondos europeos no corresponde al Gobierno de La Rioja, que apoyará y asesorará a
los municipios riojanos para que obtengan y gestionen de manera eficaz dichos fondos. El presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias manifestó recientemente que los diferentes ministerios han
comprometido una cantidad importante de fondos para los ayuntamientos de todo el país y que esta línea de
colaboración incrementará la cuantía destinada a los mismos.
Logroño, 27 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/POP-1485 - 1012243. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón por la que el Gobierno
de La Rioja no se opone al acercamiento de presos etarras a la prisión de Logroño. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la competencia en materia de
"política penitenciaria" no corresponde al Gobierno de La Rioja. No obstante, el Gobierno de La Rioja desea
que las actuaciones en materia de política penitenciaria vayan destinadas al cumplimiento de los fines que se
establecen en este ámbito en nuestra Constitución y en la convivencia de la sociedad española desde el
máximo consenso. No duda de que este criterio es compartido por los distintos grupos parlamentarios en
La Rioja y es aplicado por el Gobierno de la nación.
Logroño, 28 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.
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10L/POP-1489 - 1012253. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno ha dejado
de ofrecer datos desagregados de hospitalización a domicilio en el conjunto de la información sobre la
situación epidemiológica del COVID-19 en nuestra comunidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la información facilitada para el
seguimiento de la pandemia se ha ido adaptado paulatinamente al modelo de provisión de información que
emplea del Ministerio de Sanidad, empleando las mismas definiciones y fuentes de información.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1490 - 1012255. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno ha dejado
de ofrecer la suma de los datos de presión asistencial de La Rioja (HSP + FHC) en la información sobre la
situación epidemiológica del COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la actualidad se facilita la
información desagregada por hospital. Esta desagregación permite conocer de forma más detallada la
situación de cada uno de los hospitales y, en cualquier caso, los usuarios de la información pueden
descargarla y agregarla como más les convenga.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1491 - 1012257. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno solamente
publica dos de los ocho indicadores de pandemia por municipios en el caso de los municipios de más
de 1.000 habitantes. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la interpretación de algunos de los
indicadores en municipios de menor tamaño resulta más compleja, pues la aparición de un solo caso puede
dar incidencias y positividades elevadas sin que ello tenga una relevancia epidemiológica destacable.
Además, los indicadores asistenciales son comunes para toda la Comunidad, por lo que en realidad se
estarían publicando cuatro de los indicadores. En cualquier caso, las recomendaciones establecidas en el
Plan de Medidas según Indicadores son de aplicación directa a municipios de más de 3.000 habitantes y, en
consecuencia, los informes semanales recogen la información completa de todos ellos.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1492 - 1012258. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno ha dejado
de ofrecer la suma de los datos de presión asistencial en la información sobre la situación epidemiológica
del COVID-19. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, tal y como se comentó en la PE-2251 y
la PE-2252, se está empleando una estrategia de provisión de información similar a la que emplea el Ministerio de
Sanidad. Además, la información desagregada permite conocer la situación en cada uno de los hospitales. En
cualquier caso, los usuarios de la información pueden descargarla y agregarla como más les convenga.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1494 - 1012260. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué Arnedo, con una
incidencia a quince días mayor que Autol, está en el nivel 4 y Autol subió al nivel 5. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que esta pregunta no tiene referencia
temporal, pero, asumiendo que se refiere al mismo periodo que las siguientes preguntas, se procede a responder
considerando como marco temporal el 30 de marzo. En primer lugar, le explico que la incidencia en 15 días no se
emplea de forma habitual para medir la actividad de la pandemia. Un indicador aproximado es la incidencia
acumulada en 14 días. En relación con el mismo, hay que indicar que no es el único que se utiliza para evaluar la
situación de riesgo global. Tal y como se ha explicado en la PE-2255, se emplea una batería de indicadores
principales, así como otros indicadores contextuales como la aparición de nuevas variantes. En el informe
https://www.riojasalud.es/files/content/saludcorrespondiente
del
29
de
marzo,
disponible
en:
publicaconsumo/epidemiologia/alertas/covid19/informes/2021%2003%2029%20Informe%20Rioja.pdf, se puede
observar cómo la razón entre la incidencia acumulada a 7 días y a 14 días era de 0,53 para Arnedo y de 0,74 para
Autol. Una razón superior a 0,5 implica una tendencia ascendente y un aumento en la actividad de la pandemia.
Esto implica que el crecimiento en Autol era muy superior al crecimiento en Arnedo. Además, la positividad en
Arnedo era del 12,1 % (nivel 4) mientras que en Autol era del 19,1% (nivel 5). En resumen, Arnedo tenía un solo
indicador epidemiológico en nivel 5, mientras Autol tenía dos indicadores en dicho nivel, lo que motivó su cambio
de nivel.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1495 - 1012262. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Autol.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 0 casos (IA7: 0 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1496 - 1012263. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Arnedo.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 6 casos (IA7: 201,82 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1497 - 1012264. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en siete días en Pradejón.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 1 caso (IA7: 157,98 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1498 - 1012266. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Autol.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 0 casos (IA7: 0 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1499 - 1012267. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Arnedo.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 8 casos (IA7: 269,09 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1500 - 1012269. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la incidencia acumulada de casos con 65 o más años diagnosticados en catorce días en Pradejón.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente incidencia: 1 caso (IA7: 157,98 casos por 100.000 habitantes).
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1501 - 1012270. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la positividad de las PDIA por semana en Autol. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente positividad a 7 días: 19,44 %.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1502 - 1012272. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la positividad de las PDIA por semana en Arnedo. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente positividad a 7 días: 12,66 %.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1503 - 1012273. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo la positividad de las PDIA por semana en Pradejón. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente positividad a 7 días: 17,39 %.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1504 - 1012275. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo el porcentaje de casos con trazabilidad en Autol. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente trazabilidad a 7 días: 71,43 %.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1505 - 1012277. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo el porcentaje de casos con trazabilidad en Arnedo. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente trazabilidad a 7 días: 87,50 %.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1506 - 1012278. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál era el pasado día 30 de
marzo el porcentaje de casos con trazabilidad en Pradejón. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los cálculos consolidados arrojan la
siguiente trazabilidad a 7 días: 64,29 %.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1507 - 1012284. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está el Gobierno de La Rioja
en condiciones de informar de las vacunas que recibirá nuestra comunidad de Janssen, después de que
recientemente se haya hecho público el compromiso de esta farmacéutica para enviar dos millones de
vacunas a la Comunidad Valenciana.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los datos están disponibles y
actualizados a diario en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1510 - 1012289. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo actualizará el Gobierno
de La Rioja el plan operativo de vacunación, cuya última versión es de 4 de marzo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1511 - 1012290. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo prevé el Gobierno de
La Rioja terminar la vacunación de los riojanos con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1512 - 1012292. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos riojanos con edades
comprendidas entre los 70 y los 79 años recibirán la vacuna contra el COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
estrategia de vacunación está disponible en https://www.riojasalud.es/portada-covid/alertas-epidemiologicascovid-19.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1517 - 1012302. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se plantea el Gobierno de
La Rioja algo parecido como alternativa al cierre sistemático de municipios y actividades, después de que
el Gobierno del Reino Unido haya anunciado que ofrecerá a todos los mayores de 18 años la posibilidad
de someterse gratuita y semanalmente a dos pruebas rápidas de COVID-19 para reabrir la economía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1518 - 1012303. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si se plantea el Gobierno de
La Rioja ofrecer al menos una prueba al mes a los riojanos como alternativa al cierre sistemático de
municipios y actividades, después de que el Gobierno de Reino Unido haya anunciado que ofrecerá a todos
los mayores de 18 años la posibilidad de someterse gratuita y semanalmente a dos pruebas rápidas de
COVID-19 para reabrir la economía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1519 - 1012304. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las iniciativas concretas con
que ha defendido la unidad de la Denominación de Origen Calificada Rioja el Gobierno contra el intento de
escisión que supone la Denominación de Origen Viñedos de Álava. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Calificada Rioja está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines públicos y privados. No obstante lo anterior y para tranquilidad de
grupo parlamentario que formula la pregunta, la comunicación y el diálogo de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población con el Consejo Regulador y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación en este asunto ha sido y continua siendo fluida y constructiva para defender la Denominación de
Origen Calificada Rioja, así como a todos los viticultores de La Rioja representados en la misma.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1520 - 1012305. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si presentó el Gobierno de
La Rioja alegaciones ante el Gobierno Vasco para oponerse a la creación de la Denominación de Origen
Viñedos de Álava. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja tiene muy
claro cuál es su papel en la defensa de los intereses de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Es por
ello que el Gobierno de La Rioja comparte posición con el Consejo Regulador en la unidad y unicidad de la
Denominación de Origen Calificada Rioja, y muestra su máximo apoyo al Consejo Regulador para activar
todos los mecanismos en defensa de los intereses de la Denominación ante la estimación por parte del

Página 6876

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

Serie B / Número 179

Gobierno Vasco de la solicitud de protección e inscripción en el registro comunitario de la Denominación de
Origen Protegida "Viñedos de Álava".
El Gobierno de La Rioja siempre ha defendido y defenderá con contundencia los intereses de La Rioja en este
sector, apoyando al Consejo Regulador y siendo interlocutores activos con el Ministerio de Agricultura. Las tres
instituciones no apoyamos esta iniciativa basada en la confrontación, pues en lugar de contribuir a crear valor, lo
que aporta es división en una denominación cuyo funcionamiento ha sido ejemplar en la creación de valor para
todas las denominaciones de origen españolas. La apuesta inteligente es fortalecer los ejemplos de éxito en la
creación de valor como es Rioja, en contra de las iniciativas que pretenden destruir valor y crear confusión al
consumidor. Del mismo modo, el Gobierno regional considera que la evolución de la Denominación de Origen
Calificada Rioja la marcan los propios agentes del sector a través de su Consejo Regulador, lo que ha evitado
hasta la fecha injerencias políticas, que en este caso no son ni acertadas ni beneficiosas.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1524 - 1012398. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos autónomos riojanos
cerrarán sus negocios cuando dejen de percibir la prestación por cese de actividad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja por primera vez
en la historia ha abierto las puertas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja a los autónomos, habiendo
puesto en marcha diferentes líneas de ayudas con un presupuesto total de 153,9 millones de euros, a los que los
trabajadores autónomos también han tenido acceso.
Logroño, 27 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1525 - 1012512. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo piensa el Gobierno de
La Rioja poner en marcha las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Económico, ya ha puesto en marcha dichas ayudas, con un presupuesto
de 32,5 millones, que han podido solicitar todos los CNAE. Actualmente, una vez recibidas todas las
solicitudes, se trabaja en la revisión y comprobación de la documentación aportada para proceder a su abono
a la mayor brevedad posible.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1526 - 1012513. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los sectores económicos que
incluirá el Gobierno de La Rioja en las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha incluido
todos los CNAE.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1528 - 1012523. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera la consejera de
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población que la avalancha de peticiones de instalación de
macroparques eólicos, fotovoltaicos y líneas aéreas de alta tensión puede tumbar importantes proyectos
para el desarrollo rural que lidera el Gobierno (Enorregión, Geoparque, Reserva de la Biosfera). (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que La Rioja es una región
eminentemente agraria. El Gobierno de La Rioja apuesta por un medio rural vivo y dinámico en el que el
desarrollo de los territorios y las energías renovables sean compatibles en su escala y no se contrapongan. El
Gobierno de La Rioja no va a permitir la acumulación indebida de parques eólicos y fotovoltaicos que supongan
un impacto acumulado en el paisaje, en consonancia con la normativa aplicable y la jurisprudencia vigente.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1529 - 1012524. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las alegaciones que pretende
presentar el Gobierno a los distintos parques eólicos que se proyecta construir en los valles de Ocón,
Jubera y Alto Cidacos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se presentarán las alegaciones
necesarias para asegurar la protección de los valores naturales de La Rioja, así como para garantizar que los
proyectos cumplen con la normativa vigente.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1531 - 1012526. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál es su modelo de
ordenación del territorio para conciliar adecuadamente todos los intereses involucrados en el desarrollo del
medio rural con la ubicación de las infraestructuras de energías renovables, principalmente los parques
eólicos, fotovoltaicos y líneas aéreas de alta tensión de los valles de Ocón, Jubera y Alto Cidacos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha iniciado
el proceso de revisión de la Directriz de Protección de Suelo No Urbanizable para evaluar la necesidad de
ampliar la protección del territorio y los espacios agrarios y favorecer una ordenación del territorio que
compatibilice el desarrollo de las energías limpias con la protección del paisaje agrario y la actividad agraria,
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y con ello preservar y promover el desarrollo rural.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1539 - 1012582. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado exacto de ejecución del
Acuerdo por la Atención Primaria adoptado el pasado mayo de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1540 - 1012583. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las próximas acciones que va a
desarrollar para mejorar nuestro sistema sanitario después del Acuerdo por la Atención Primaria adoptado
el pasado mayo de 2020.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1542 - 1012586. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la estrategia respecto de los
horarios de los consultorios, como factor angular para favorecer una reestructuración viable de la Atención
Primaria.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1543 - 1012587. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a su estrategia para incrementar
la ratio médicos/pacientes y que así se acerque a los estándares de otros países europeos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/POP-1544 - 1012588. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al plan integral de viabilidad que
tiene previsto la Consejería de Salud para mejorar la Atención Primaria, especialmente de cara a este
verano.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las cinco preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Plan de
Atención Primaria, que recoge el objeto de estas preguntas, encaja en el Plan Estratégico del Seris,
actualmente en la fase final de elaboración.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1545 - 1012589. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué cree que el personal
directivo de Atención Primaria dimite tan poco tiempo después de haber aceptado sus cargos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el cometido de la Gerencia de
Atención Primaria es complejo, como máxima es la presión que reciben sus componentes, puesto que hacen
frente a cambios necesarios tras décadas de dejadez en el área por parte de otros gobiernos.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1548 - 1012592. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los motivos por los que la
primera consejería de la historia del gobierno de La Rioja con competencias expresas en materia de
participación y Agenda 2030 no ha ejecutado el I Plan de Gobierno Abierto de La Rioja. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En respuesta a su pregunta, desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 del
Gobierno de La Rioja, le informamos de que en la Dirección General de Cooperación y Agenda 2030 se está
revisando dicho plan.
Logroño, 27 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero Alonso.

10L/POP-1551 - 1012595. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a su estrategia para optimizar los
insuficientes recursos de la Atención Primaria durante la próxima estación de verano.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Atención Primaria, que
recoge el objeto de esta pregunta, encaja en el Plan Estratégico del Seris, actualmente en la fase final de
elaboración.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1552 - 1012635. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón de que se anunciara el
nombramiento de la gerente de Atención Primaria y ni llegara a ocupar el cargo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1553 - 1012639. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la seguridad que puede
trasladar a los riojanos quien, en relación con el relevo "exprés" en la Gerencia de Atención Primaria, señala
que "quizás la urgencia nos hizo tomar una decisión demasiado rápida".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, como ya se
respondió, quizás la urgencia nos hizo tomar una decisión demasiado rápida.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1556 - 1012646. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es razonable que en plena
pandemia de COVID-19 el gerente del Seris esté cursando un máster de gestión sanitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no solo es razonable, sino que es
necesario que todos nuestros profesionales tengan la mejor formación posible dentro de su contexto.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1557 - 1012649. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo conseguirá el Gobierno de
La Rioja los sesenta MIR al año que les iba a conceder el Ministerio en la especialidad de Médico de Familia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el cometido del Seris en este
sentido es complejo, puesto que hace frente a cambios necesarios tras décadas de dejadez en el área por
parte de otros gobiernos.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1559 - 1012651. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la razón por la que la consejera
de Salud pretende que los coordinadores de centros de salud no puedan hablar con los alcaldes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no es así.
Logroño, 17 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1560 - 1012652. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si son ciertas las denuncias relativas
a que catorce profesionales ejercen como médicos de familia en el Seris sin poseer la titulación requerida.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en el Seris no se tiene
conocimiento de esta aseveración.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1561 - 1012653. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no hizo con
anterioridad lo que el 20 de abril se hizo público, que la Consejería de Salud realizaría test masivos en
Calahorra y en Cervera del Río Alhama para obtener una fotografía más precisa de la actual situación
epidemiológica de dichos municipios.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en función de la situación
epidemiológica, que es cambiante, se toman decisiones en muchos casos en tiempo real.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1562 - 1012654. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si apoyará el Gobierno de
La Rioja un nuevo estado de alarma para limitar las libertades básicas de los riojanos.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se ha producido este hecho.
Logroño, 17 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1564 - 1012656. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál será el número de riojanos
con pauta completa de vacunación al finalizar el segundo trimestre del año.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los datos están disponibles y
actualizados a diario en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1571 - 1012746. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la valoración que realiza el
Gobierno de La Rioja sobre el criterio de que, según el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia aprobado por el Gobierno de Sánchez, "es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de
la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las
externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de las infraestructuras".
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el actual Gobierno de España, al
igual que ejecutivos anteriores, ha planteado la necesidad de abrir un debate sobre la financiación de la
conservación de las carreteras. Dicho debate podría culminar en una propuesta que exigiría consenso político
y que en ningún caso se desarrollaría en la actual coyuntura económica.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1572 - 1012747. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si apoya el Gobierno de
La Rioja la propuesta de desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad
defendida por el Gobierno de Sánchez. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de la Rioja comparte
de momento la decisión del Gobierno de España de abrir un debate sobre la conservación de las carreteras
en España, del mismo modo que hicieron ejecutivos anteriores.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1574 - 1012952. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es consciente el Gobierno
de La Rioja de que la ronda sur de Logroño, actualmente en construcción, será una vía de pago a los

Página 6882

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

Serie B / Número 179

pocos meses de ser liberada del peaje como autopista. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la ronda sur se convertirá en una
autovía exenta de peaje dentro de dos años. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lo que
ha hecho ha sido abrir un debate sobre la financiación de la conservación de las carreteras que no tiene una
propuesta definida, que no se pondrá en marcha en la actual coyuntura económica y que se pretende realizar
en un marco de consenso político y con el sector del transporte.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1577 - 1012988. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo ha mejorado la gestión
de radiología con la reversión de los contratos de Alliance.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio respuesta en la 10L/PE-2510.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1578 - 1012989. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos radiólogos se han
contratado en este año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se integraron tres radiólogos el 1 de
junio de 2021 con la internalización del servicio y que con la Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección de
Recursos Humanos de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, se
han convocado seis plazas de radiólogo correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2020 y 2021.
Logroño, 12 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1579 - 1012990. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuánto han mejorado las
demoras en la atención radiológica.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio respuesta en la 10L/PE-2510.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1580 - 1012991. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que han tomado
para mejorar la asistencia y la prevención de la salud mental.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Salud Mental, que
recoge el objeto de esta pregunta, forma parte del Plan Estratégico del Seris, actualmente en la fase final de
elaboración.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1581 - 1012992. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha continuado trabajando la
Consejería de Salud con el grupo formado para el diseño y seguimiento del Plan de Salud Mental de La Rioja.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Salud Mental, que
recoge el objeto de esta pregunta, forma parte del Plan Estratégico del Seris, actualmente en la fase final de
elaboración.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1582 - 1012993. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos equipos de paliativos
hay en La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el equipo de paliativos del Sistema
Riojano de Salud está formado por las siguientes personas:
Coordinador: Mario Cortés.
Médicos: Amaya Vecino, Carmen Martínez, Claudio Calvo, María Somovilla, María Vaquero, Marta
Palomera, Mónica Ochagavía y Nerea Gurucharri.
Psicólogos: Ana María Ortiz, Estrella Fernández, M.ª Antonia Pérez-Medrano, Mónica Gómez y
Yolanda Ortega.
Supervisora: M.ª Carmen Rodríguez.
Enfermería: Ana Álvarez, Andrés Jiménez, Beatriz Ibáñez, Belinda Bárcenas, Carolina Izco, Irene
Martínez, M.ª Jesús Caballero, M.ª Jesús Ibáñez, M.ª Pilar Pérez-Medrano, María García, Marta García,
Marta León, Mercedes Agüera, Minia Otero Silva, Natalia Moreno, Nerea Mas, Patricia Cenador, Tatiana
Monge y Virginia Olalde.
Técnicos medios cuidados auxiliar de enfermería: Enma Ortiz, Esperanza Puertas, Jessica Álvarez,
Pilar Sáez, Sara Arellano, Sara Merino, Soledad Mallén y Teresa Berger.
Trabajo Social: Digna López, Laura Pérez y Minerva Fernández.
Administración: Ana Belén Fernández, Ana Rosa Terroba y Sandra Lucía Castaño.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1583 - 1012994. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los pasos que se han dado en
el cumplimiento del Plan de Paliativos de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Paliativos de La Rioja ha
avanzado en todos los pasos establecidos en el documento creando la estructura del servicio conforme a
diferentes unidades:
1. Unidades de hospitalización paliativa a domicilio, compuestas por un equipo multidisciplinar
(médico, enfermera, psicólogo y trabajador social), que dan cobertura a toda La Rioja. Se dividen en cinco
zonas, atendidas por una unidad por zona para Rioja Alta y Rioja Baja y tres unidades para Logroño y
alrededores. La actuación con el paciente de domicilio se comparte con Atención Primaria.
2. Unidad de paliativos del hospital. Diez camas ubicadas en el Hospital de La Rioja, planta primera
derecha. Se ocupan de los casos que por sus características no pueden ser atendidos o no se controlan en el
domicilio o traslados de otras unidades hospitalarias. El equipo que atiende a los pacientes también es
multidisciplinar (médico, enfermería, trabajo social, psicología y auxiliares de enfermería). También se cuenta
con un musicoterapeuta, que forma parte del proyecto con la Fundación Mémora, que atiende a enfermos de
planta y, en el momento actual, también en domicilio.
3. Consulta externa de medicina paliativa en el Hospital de La Rioja, consulta n.º 15, planta baja.
Cuenta con el apoyo de un equipo psicosocial. Los pacientes que pueden desplazarse al hospital y necesitan
cuidados paliativos se atienden en esta consulta. Suelen ser pacientes cuya atención se comparte con otras
especialidades, principalmente oncología. Cuando la enfermedad del paciente se agrava o cambian las
características físicas del paciente y le es imposible acudir a la consulta, se traslada a las unidades de
domicilio para seguir con los cuidados.
4. Consulta externa de equipos de psicosocial. Se hace intervención con el enfermo y/o con los
familiares. Atención al duelo de los familiares de los pacientes que fallecen a cargo de la Unidad de Paliativos.
5. Equipo de trabajo en cuidados paliativos pediátricos para planificar y concretar estos cuidados con
el Servicio de Pediatría Hospitalaria. Dan apoyo multidisciplinar. Por unidades de paliativos a domicilio,
cuando la situación está muy avanzada y prefieren estar en el domicilio. Por la unidad psicosocial, cuando el
paciente está ingresado en la planta de pediatría o en domicilio y es atendido por los pediatras paliativistas.
El equipo de trabajo está formado por la pediatra del hospital encargada de paliativos, que es la coordinadora
del grupo, y la supervisora de enfermería del Servicio de Pediatría y un médico, enfermero, psicólogo y
trabajador social de la Unidad de Paliativos.
6. Equipo de soporte hospitalario, formado por médico y enfermera, que se desplaza como unidad
móvil, con el apoyo de una psicóloga y trabajadora social. Su función es identificar pacientes paliativos que
presentan alta complejidad, asesorar a los profesionales que soliciten atención paliativa (tanto en pacientes
oncológicos como no oncológicos) de enfermos localizados en el Hospital San Pedro, Hospital de La Rioja,
Clínica Valvanera, residencias de ancianos y Atención Primaria, y elaborar un plan de cuidados
individualizado para cada paciente, que atienda sus necesidades y las de su familia (necesidades físicas,
psicológicas, sociales y espirituales), con el fin de facilitar la conexión entre los diferentes niveles
asistenciales. Asimismo, también dan apoyo a las unidades de domicilio cuando lo precisen y ofrecen
atención preferente de pacientes paliativos que se den de alta a domicilio desde el Hospital San Pedro.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1586 - 1013027. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión que le merece al
Gobierno de La Rioja que se pague por el uso de todas las autovías, carreteras nacionales y
autonómicas. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja comparte
la necesidad planteada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de abrir un debate sobre
la financiación de la conservación de las carreteras, teniendo en cuenta que aún no existe una propuesta
definida y que no se contempla en ningún caso implantar la medida en la actual coyuntura y sin contar con un
amplio consenso.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1587 - 1013028. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de
La Rioja que pagar por el uso de todas las autovías, carreteras nacionales y autonómicas es una medida
social que favorece a los riojanos (familias, transportistas y turistas). (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en estos momentos el 40 % de los
transportistas que circulan por nuestras carreteras no contribuyen al coste del mantenimiento de las mismas.
Por otro lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha manifestado que en todo caso
la propuesta que se realice incluirá mecanismos para que los profesionales del transporte no tengan que
soportar este coste. Cabe tener en cuenta además que 23 de los 27 países de la Unión Europea tienen
tarificada su red actualmente. Por todo ello, el Gobierno de La Rioja comparte con el Gobierno de España la
necesidad de abrir un debate sobre la financiación de la conservación de las carreteras.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1589 - 1013030. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si cree el Gobierno de
La Rioja que nuestra comunidad tiene los recursos para ello, cuando el Gobierno nacional pretende
favorecer el tren de cercanías y de media distancia para evitar el transporte por carretera de vehículos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que nuestra comunidad tiene un
importante déficit en materia de infraestructura ferroviaria y, por lo tanto, necesita avanzar en la mejora de la
red. En estos momentos se está redactando el proyecto de la variante de Rincón de Soto y se encuentra
asimismo en desarrollo el estudio informativo de Castejón a Logroño. Por otro lado, el pasado 4 de junio se
firmó el acuerdo sobre el nuevo trazado ferroviario de Logroño a Miranda de Ebro, que refleja el consenso
alcanzado al respecto con los grupos parlamentarios y los agentes sociales. Todas estas actuaciones están
encaminadas a potenciar nuestros servicios ferroviarios.
Logroño, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1592 - 1013042. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si le parece razonable que el
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Gobierno cambie su criterio en menos de 48 horas sobre la hora de cierre de la hostelería en el nivel 3 del
Plan de Medidas según Indicadores publicado en el Boletín Oficial de La Rioja el 6 de mayo. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Medidas según
Indicadores adaptado al marco jurídico tras la finalización del estado de alarma se publica el jueves 6 de
mayo de 2021 en la Resolución 21/2021, de 5 de mayo. En las medidas de nivel 3 se recoge lo siguiente
para las zonas interiores de establecimientos de restauración y hostelería (bares, cafeterías y restaurantes
‒incluidos los de los hoteles‒):
Apertura a un 50 % de su aforo interior.
Recomendación de un máximo de 6 personas por mesa o agrupación de mesas. Garantizar la
distancia entre mesas de al menos 2 metros entre sillas de diferentes mesas.
Prohibición de consumo en barra.
Cierre a las 23:00, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio.
Durante el estado de alarma los horarios de apertura tenían la limitación de la hora de admisión de
clientes hasta una hora antes del comienzo del horario de restricción a la movilidad nocturna. Durante el
periodo del estado de alarma, la restricción de movilidad nocturna no fue hasta más tarde de las 00:00 horas
en ningún caso, por lo que el horario de apertura a clientes era hasta las 23:00. La continuidad de la medida se
plasmó en la medida del nivel 3 mencionada, donde se recoge un horario de apertura hasta las 23:00. En
cualquier caso, debido a la evolución de la situación epidemiológica y al avance de la campaña de vacunación,
este horario se ha actualizado el jueves 20 de mayo de 2021 en la Resolución 23/2021, de 19 de mayo.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1593 - 1013043. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Plan de Medidas
según Indicadores, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja el 6 de mayo, no diferencia las restricciones
entre entornos con riesgo de contagio alto, medio y bajo. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en aras de simplificar la redacción,
se han eliminado algunos apartados. Sin embargo, las medidas siguen recogiéndose en función de los
niveles de riesgo. Esto está recogido en el propio documento, en el apartado "evaluación de riesgo –
indicadores y niveles de alerta", donde se dice que las medidas (asociadas a cada nivel) se han estructurado
teniendo en cuenta los riesgos de transmisión de la enfermedad en los diferentes entornos, tipificados en tres
grandes categorías:
Entornos de riesgo alto: Son aquellas situaciones que implican contacto estrecho y prolongado, y
transcurren en espacios cerrados con ventilación escasa, donde concurren muchas personas que realizan
actividades incompatibles con el uso de la mascarilla.
Entornos de riesgo medio: Se identifican con las situaciones que implican contacto controlado, en
espacios cerrados bien ventilados o abiertos, con concurrencia de muchas personas y con actividades
compatibles con el uso continuado de la mascarilla.
Entornos de riesgo bajo: Se identifican con situaciones de contacto controlado, en espacios abiertos,
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con buena ventilación y concurrencia limitada o controlada de personas y que realizan actividades
compatibles con el uso continuado de las mascarillas.
Logroño, 9 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1596 - 1013047. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a acudir el Gobierno de
La Rioja a los tribunales para impedir que el Gobierno Vasco haga caso omiso a las alegaciones presentadas
contra la creación de "Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1598 - 1013049. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno de
La Rioja no interpuso ninguna alegación ante el Gobierno Vasco para oponerse a la creación de una
denominación de origen "Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Gobierno
de La Rioja tiene muy claro cuál es su papel en la defensa de los intereses de la Denominación de Origen
Calificada Rioja. Es por ello que el Gobierno de La Rioja comparte posición con el Consejo Regulador en la
unidad y unicidad de la Denominación de Origen Calificada Rioja, y muestra su máximo apoyo al Consejo
Regulador para activar todos los mecanismos en defensa de los intereses de la Denominación ante la
estimación por parte del Gobierno Vasco de la solicitud de protección e inscripción en el registro comunitario
de la Denominación de Origen Protegida Viñedos de Álava. El Gobierno de La Rioja siempre ha defendido y
defenderá con contundencia los intereses de La Rioja en este sector, apoyando al Consejo Regulador y
siendo interlocutores activos con el Ministerio de Agricultura. Las tres instituciones no apoyamos esta
iniciativa basada en la confrontación, pues, en lugar de contribuir a crear valor, lo que aporta es división en
una denominación cuyo funcionamiento ha sido ejemplar en la creación de valor para todas las
denominaciones de origen españolas. La apuesta inteligente es fortalecer los ejemplos de éxito en la
creación de valor, como es Rioja, en contra de las iniciativas que pretenden destruir valor y crear confusión al
consumidor. Del mismo modo, el Gobierno regional considera que la evolución de la Denominación de Origen
Calificada Rioja la marcan los propios agentes del sector a través de su Consejo Regulador, lo que ha evitado
hasta la fecha injerencias políticas, que en este caso no son ni acertadas ni beneficiosas.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1597 - 1013048. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si va a exigir el Gobierno de
La Rioja al Ministerio de Agricultura que informe negativamente el expediente tramitado por el Gobierno
Vasco que valida la creación de "Viñedos de Álava". (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, de conformidad con 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, y según dicta: "En el caso de una
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denominación de origen o indicación geográfica cuyo ámbito territorial no exceda del de una comunidad
autónoma, resuelto el procedimiento de oposición y publicada la resolución favorable por su órgano
competente, este lo comunicará al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ‒en la actualidad
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación‒, a los efectos de la transmisión de la solicitud de inscripción
o de modificación del pliego de condiciones a la Comisión Europea, a través del cauce establecido". A la vista
de lo arriba expuesto, quedan por tanto aclaradas las competencias del Ministerio de Agricultura en dicho
procedimiento: transmite la solicitud a la Comisión Europea pero no informa acerca de ella.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1602 - 1013111. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué no se actualiza
mensualmente la página web del Portal de Información Sanitaria del Sistema Público de Salud de
La Rioja con los datos que se envían al Ministerio de Sanidad sobre listas de espera quirúrgica y de
consultas externas, para que lo conozca el ciudadano.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se agradecería, por honestidad de
la contraparte, que se indicara previamente la periodicidad de la actualización que realizaban anteriores
gobiernos al respecto. En el caso del actual Gobierno, máxima transparencia en tiempo y forma.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1608 - 1013222. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al grado de ejecución a 31 de mayo
de 2021 de la partida n.º 19 01 4612 741 00 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el grado de ejecución de la partida
solicitada a la fecha indicada es el siguiente:
1901.4612.74100 Ciudad del Envase y del Embalaje
Fase presupuestaria

Importe

Porcentaje

Crédito inicial

17.534.900,00 €

100%

Crédito definitivo

17.534.900,00 €

100%

Autorizado

0,00 €

0%

Dispuesto

0,00 €

0%

Obligado

0,00 €

0%

Ordenado

0,00 €

0%

Pagado

0,00 €

0%

Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/POP-1609 - 1013223. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha modificado el Gobierno
la partida n.º 19 01 4612 840 13 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1610 - 1013224. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene intención el Gobierno de
modificar la partida n.º 19 01 4612 840 13 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el ejercicio 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Consejo
de Gobierno, en su reunión celebrada el día 17 de marzo de 2021, con el objeto de dotar de consignación
presupuestaria una aportación de fondos para la Fundación Pública para la Transformación de La Rioja,
acordó la aprobación del expediente de modificación presupuestaria número 11/2021 (transferencia de
créditos número 5/2021), con la siguiente repercusión:
Baja en el presupuesto de gastos:
Partida

Importe

1901.4612.84013

30.001,00

Alta en el presupuesto de gastos:
Partida

Importe

1201.9211.84003

30.001,00

La información recogida en los párrafos anteriores se envió el 28 de mayo de 2021 al Parlamento,
cumpliendo con lo recogido en el artículo 64 de la Ley 11/2013, de Hacienda Pública de La Rioja.
Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1611 - 1013225. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al grado de ejecución, a 31 de
mayo de 2021, de la partida n.º 19 01 4612 840 13 de los Presupuestos Generales de La Rioja para el
ejercicio 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el grado de ejecución de la partida
solicitada a la fecha indicada es el siguiente:
1901.4612.84013 Const. Ciudad del Envase y del Embalaje
Fase presupuestaria

Importe

Porcentaje

Crédito inicial

50.000,00 €

100%

Crédito definitivo

19.999,00 €

40%

Autorizado

0,00 €

0%

Dispuesto

0,00 €

0%

Obligado

0,00 €

0%
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1901.4612.84013 Const. Ciudad del Envase y del Embalaje
Fase presupuestaria

Importe

Porcentaje

Ordenado

0,00 €

0%

Pagado

0,00 €

0%

Logroño, 22 de julio de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1612 - 1013316. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los proyectos de innovación
social que se van a poner en marcha en el medio rural ante el reto demográfico y la despoblación.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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 está diseñando junto a ellos un plan de acciones de innovación social que pueda ponerse en marcha
en el ámbito de la lucha contra la despoblación y con reflejo presupuestario en los ejercicios 2021 y 2022. La
selección de las acciones es competencia del Gobierno de La Rioja y se dará a conocer lo antes posible.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1616 - 1013321. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1617 - 1013322. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuál sería el 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.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, 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, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.
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10L/POP-1618 - 1013323. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1619 - 1013324. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
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, 2 de agosto de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/POP-1625 - 1013331. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué miembro del Gobierno de
La Rioja fue avisado de la llegada de Brahim Gali al Hospital San Pedro. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1626 - 1013332. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué miembro del Gobierno de
La Rioja autorizó que Brahim Gali fuera ingresado en el Hospital San Pedro. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1627 - 1013333. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué miembro del Gobierno de
La Rioja ordenó el traslado en ambulancia de Brahim Gali desde Zaragoza. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, a resultas
de una petición de colaboración del Gobierno de la nación para que se atendiera en los servicios sanitarios
públicos de La Rioja, por razones humanitarias, a una personalidad extranjera gravemente enferma de
COVID-19, en atención a la solicitud realizada por un país tercero, la presidenta de la Comunidad, en el
marco de sus competencias y de la natural lealtad institucional al Gobierno español, dio las instrucciones
oportunas para que se respondiera positivamente a la mencionada petición de colaboración. Los datos
específicos de la atención recibida forman parte de la intimidad de cada paciente y no pueden ser revelados
respetando la Ley de Protección de Datos.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/POP-1628 - 1013351. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que pretende
adoptar el Gobierno respecto al uso de las mascarillas en espacios exteriores.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que respeto total a las medidas
dictadas por el Gobierno de España.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1629 - 1013370. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los motivos que han llevado a
la Consejería 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
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 la actualidad ya se dispone de los datos definitivos de los agricultores
objeto del estudio estadístico y han sido 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, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1630 - 1013371. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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 esta campaña están
sufriendo un brutal incremento de daños ocasionados por fauna silvestre en sus cultivos. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
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 en
colaboración con las organizaciones profesionales agrarias. Las medidas excepcionales promovidas por el
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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, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1631 - 1013372. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo va a asumir su parte de
responsabilidad la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ante el
aumento de daños ocasionados por fauna silvestre en los cultivos sufrido en esta campaña. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
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, 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, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1632 - 1013373. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
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 se deben abordar 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 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
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atiendan las necesidades de todas las partes, que precisan una solución multifactorial para abordar el asunto
en toda su extensión y complejidad.
Logroño, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1633 - 1013374. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
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, 23 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/POP-1641 - 1013382. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos "menores no
acompañados" corresponderían a La Rioja de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente desde el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 se está trabajando en coordinación con las comunidades autónomas en la
"Estrategia integral para la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados", dentro del
marco del Consejo Territorial de Infancia y Adolescencia, documento que se encuentra aún en elaboración.
Inicialmente se señaló por parte del Ministerio de Derechos Sociales que con los criterios de distribución
corresponderían a La Rioja diecisiete menores, expresando esta comunidad que en relación con los recursos
existentes y la población, en un importante esfuerzo de solidaridad con la situación existente en la ciudad
autónoma de Ceuta, asumiríamos un total de cinco menores en un porcentaje que supera una distribución
con criterios poblacionales y que nos convierte en la comunidad autónoma más solidaria en la atención de
menores de todas las comunidades autónomas.
Logroño, 23 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-1643 - 1013385. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de
La Rioja que se está procediendo a un reparto equilibrado y solidario de los "menores no acompañados"
procedentes de Ceuta. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, actualmente, desde el Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030 se está trabajando en coordinación con las comunidades autónomas
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en la "Estrategia integral para la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados", dentro
del marco del Consejo Territorial de Infancia y Adolescencia, documento que se encuentra aún en
elaboración. Conforme al resultado del mismo, se efectuaría la valoración correspondiente, todo ello desde el
principio de la solidaridad que caracteriza a nuestra comunidad y a la sociedad riojana.
Logroño, 23 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-1644 - 1013386. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha solicitado el Gobierno de
La Rioja fondos extraordinarios para financiar la atención de los "menores no acompañados" procedentes
de Ceuta. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que La Rioja no ha solicitado
expresamente fondos extraordinarios sobre esta actuación.
No obstante, le indicamos que la asunción de la tutela de menores extranjeros no acompañados se
enmarca dentro de la "Estrategia integral para la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados", estableciéndose marcos de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y las comunidades autónomas dentro de la conferencia sectorial correspondiente, en la que se
determina, en su caso, la transferencia de fondos a las comunidades autónomas.
Logroño, 23 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-1645 - 1013387. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si es consciente el Gobierno
de La Rioja de que alguna de sus decisiones ha podido influir en la crisis migratoria y diplomática que
está viviendo España en la actualidad. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja no ha
adoptado ninguna decisión que haya podido influir en ninguna crisis migratoria o diplomática.
Logroño, 28 de julio de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio Medrano.

10L/POP-1646 - 1013388. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo prevé el Gobierno de
La Rioja pagar las ayudas derivadas del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en estos momentos, desde el
Gobierno de La Rioja, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, ya está en tramitación la gestión de
las solicitudes recibidas y se comenzarán a abonar a la mayor brevedad, una vez finalice el periodo de
revisión de toda la documentación recibida.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
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10L/POP-1647 - 1013389. Pregunta con respuesta oral en Pleno 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. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Económico, ya trabaja en la tramitación del reparto de estas ayudas provenientes
del Gobierno central, habiéndose ampliando en nuestra comunidad autónoma a todos los CNAE la posibilidad
de optar a dicha ayuda.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1648 - 1013394. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo pretende tener
abonadas todas las ayudas de 2020 de la Agencia de Desarrollo Económico. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente desde la Agencia de
Desarrollo Económico ya se ha abonado el cien por cien de las ayudas directas de los dos planes puestos en
marcha el pasado año 2020 y en el año 2021 (Plan de Reactivación, de Emergencia y de Rescate) y se están
abonando a buen ritmo las ayudas a la inversión, habiendo beneficiado ya a más de 20.000 empresas.
Además, también se han empezado a tramitar las ayudas del real decreto del Gobierno de España, dotado
con 32,5 millones de euros.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1650 - 1013470. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre la opinión que le merece el nuevo
sistema de elección telemática de plazas para la formación sanitaria especializada (MIR y otras
especialidades en ciencias de salud) para 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que respeto total a las medidas
llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad al respecto.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1652 - 1013549. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que el
Gobierno de La Rioja no cumpla las disposiciones relativas al ocio nocturno si la ministra Carolina Darias
advirtió a las comunidades autónomas de que "los acuerdos del Consejo son de obligado cumplimiento" y
de que, si se desoyen, "tendremos que hacerlos cumplir" desde el Gobierno.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1653 - 1013550. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué voto a favor de los
acuerdos del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptados en reunión de fecha 2 de
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junio de 2021 y publicados en el BOE de 5 de junio, que contradicen el contenido del auto, si el Gobierno
de La Rioja sostiene que aplica el auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja en fecha 28 de mayo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que La Rioja cumple
escrupulosamente con la normativa, así como con las medidas derivadas de autos y sentencias judiciales.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1654 - 1013551. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja recurrir ante los tribunales las disposiciones de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la
Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema
Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1656 - 1013553. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al criterio del Gobierno de
La Rioja sobre las disposiciones de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de
Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre
la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1657 - 1013554. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la justificación científica para que el
Gobierno de La Rioja apoye las disposiciones relacionadas con el ocio nocturno de la Resolución de 4 de junio
de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo lnterterritorial
del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1658 - 1013555. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los argumentos científicos con
los que el Gobierno de La Rioja no se sumó al País Vasco, Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y
León y Melilla para oponerse a las disposiciones de la Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría
de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional
de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1659 - 1013556. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo justifica el Gobierno de
La Rioja las disposiciones que afectan a la hostelería y restauración de la Resolución de 4 de junio de 2021,
de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo lnterterritorial del
Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Página 6898

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

Serie B / Número 179

10L/POP-1660 - 1013557. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que sea
necesaria su trasposición al Plan de Medidas según Indicadores de La Rioja, como sugiere la nota de
prensa del Gobierno riojano del mismo día, si la declaración de actuaciones coordinadas publicadas en el
BOE el sábado 5 de junio de 2021 produce efectos desde su notificación a las comunidades y ciudades
con Estatuto de Autonomía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1661 - 1013559. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno de
La Rioja apoya la adopción de medidas en el Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud que
son contrarias a su propio Plan de Medidas según Indicadores.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1662 - 1013560. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que siga
en vigor el Plan de Medidas según Indicadores de La Rioja y se apliquen las medidas cautelares del
TSJR que afectan a la hostelería y al ocio nocturno, como sugiere la nota de prensa del Gobierno
riojano del mismo día, si la declaración de actuaciones coordinadas publicadas en el BOE el sábado
5 de junio de 2021 produce efectos desde su notificación a las comunidades y ciudades con Estatuto
de Autonomía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1663 - 1013562. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que unas
medidas cautelares sobre los sectores de la hostería y del ocio nocturno que afectan al Plan de Medidas
según Indicadores de La Rioja extiendan su aplicación a unas disposiciones de obligado cumplimiento en
todo el territorio nacional y adoptadas por Resolución de 4 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de
Sanidad.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1665 - 1013566. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo es posible que la
declaración de actuaciones coordinadas publicadas en el BOE el sábado 5 de junio de 2021 sea de
obligado cumplimiento en La Rioja, pero sea necesaria su trasposición al Plan de Medidas según
Indicadores regional, según la nota de prensa del Gobierno de La Rioja de 5 de junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las nueve preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que La Rioja
cumple escrupulosamente con la normativa, así como con las medidas derivadas de autos y sentencias
judiciales.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1666 - 1013568. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está en condiciones de
asegurar el Gobierno de La Rioja que en el mes de junio un mínimo de 50.000 riojanos terminarán su
pauta completa de vacunación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 179

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

Página 6899

10L/POP-1667 - 1013571. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está en condiciones de
asegurar el Gobierno de La Rioja que en el mes de julio un mínimo de 50.000 riojanos terminarán su
pauta completa de vacunación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1668 - 1013572. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si está en condiciones de
asegurar el Gobierno de La Rioja que en el mes de agosto un mínimo de 50.000 riojanos terminarán su
pauta completa de vacunación.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que La Rioja ha
alcanzado el 70 % de la población con pauta completa en la segunda semana de agosto de 2021. Más datos
referidos a circunstancias temporales, se pueden consultar en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1669 - 1013574. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si afecta a la credibilidad del
Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud que nueve de cada diez trabajadores esenciales
riojanos no hayan seguido la recomendación de la estrategia de vacunación del Ministerio rechazando la
segunda dosis de Pfizer.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1671 - 1013584. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno que,
tras la conclusión del estado de alarma, se está informando a los ciudadanos de forma clara de las
medidas para contener la pandemia.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1673 - 1013597. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si no le parece significativo al
Gobierno de La Rioja que sean tan pocos los médicos internos residentes que han decidido permanecer
en el Seris tras su especialización.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el cometido del Seris en este
sentido es complejo, puesto que hace frente a cambios necesarios tras décadas de dejadez en el área por
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parte de otros gobiernos.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1678 - 1013619. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué a los recortes en la
atención sanitaria en las zonas básicas de salud el Gobierno los denomina refuerzos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que son refuerzos necesarios tras
décadas de dejadez en el área por parte de otros gobiernos.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1679 - 1013620. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos nuevos vehículos
de soporte vital básico (SVB) ha contratado el Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el
próximo día 1 de julio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cuatro.
Logroño, 20 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1680 - 1013635. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos nuevos vehículos de
soporte vital avanzado (SVA) ha contratado el Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el próximo
día 1 de julio. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio respuesta en la PE-2535.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1681 - 1013770. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a quién es el "consultor externo
especialista en la materia a nivel estatal" que ha contratado la Consejería de Salud de cara a la redacción de
la Estrategia de Atención Primaria. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio respuesta en la PE-2599.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1682 - 1013771. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los integrantes del grupo de
trabajo formado por "más de veinte profesionales entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales y
residentes" para la redacción del Plan Estratégico de Atención Primaria. (Tramitada como pregunta de
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respuesta por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio respuesta en la PE-2604.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/POP-1683 - 1013772. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las tareas que están
desempeñando los integrantes de la Unidad de Cribado Avanzado. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, principalmente, asistencia
telefónica para los temas burocráticos relacionados con Atención Primaria y cobertura de incidencias.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de agosto de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas de contestación escrita y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 26 de agosto de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1942 - 1010733. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué las distintas consejerías
afectadas (Gobernanza, Salud) no han recibido a los representantes de la Plataforma de Interinos (PIR), a
pesar de sus reiteradas solicitudes para la entrevista.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que esta consejería, como no puede
ser de otra manera, recibe en tiempo y forma a todos los colectivos.
Logroño, 23 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2335 - 1012623. Pregunta con respuesta escrita relativa al nivel de cumplimiento alcanzado en el
Plan de Gobierno Abierto de La Rioja, vigente para el periodo 2018-2021, que establece como objetivo 6 del
eje 3 "Presupuestos participativos", de acuerdo con las metas y evaluación establecidas por el propio plan.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada y en relación con el plan al que se refiere, debe tener
en cuenta que dicho plan, aprobado por la Administración anterior, necesitaba la aprobación de la ley de
participación ciudadana autonómica, que sería el marco de desarrollo de las acciones a las que se refiere. En
la pasada legislatura, el Proyecto de Ley de Participación y Colaboración Ciudadana decayó en fecha 25 de
mayo de 2019 por fin de mandato sin haber sido tramitado el proyecto por el Parlamento.
Actualmente, el Gobierno está trabajando en la elaboración de un Proyecto de Ley de Participación
Ciudadana, adaptado a las necesidades actuales, que se presentará a lo largo de la legislatura.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2397 - 1012957. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos de la Consejería
de Salud han sido cesados desde enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la respuesta es cero.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2398 - 1012958. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos de la Consejería
de Salud han dimitido desde enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la respuesta es dos.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2399 - 1012959. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos del Seris han
sido cesados desde enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2400 - 1012960. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos del Seris han
dimitido desde enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que ninguno.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2401 - 1012961. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos de la Fundación
Rioja Salud han sido cesados desde enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2402 - 1012962. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos de la Fundación
Rioja Salud han dimitido desde enero de 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que ninguno.
Logroño, 12 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2403 - 1012963. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos tiene la
Consejería de Salud.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los correspondientes a los
máximos responsables de sus tres direcciones generales, dos fundaciones y Seris.
Logroño, 12 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2404 - 1012964. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos tiene el Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que tiene uno.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2405 - 1012965. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos altos cargos tiene la
Fundación Rioja Salud.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que tiene uno.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2406 - 1012966. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas ocupan puestos de
los denominados de alta dirección en el Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la respuesta es once.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2407 - 1012967. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas ocupan puestos de
los denominados de alta dirección en la Fundación Rioja Salud.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la respuesta es cuatro.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2408 - 1012968. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas ocupan puestos de
los denominados de alta dirección en la Fundación Hospital de Calahorra.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la respuesta es tres.
Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2411 - 1012977. Pregunta con respuesta escrita relativa al sueldo de la gerente de Atención Primaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico lo siguiente: Gerencia de Atención
Primaria 66.168,20 €.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2412 - 1012978. Pregunta con respuesta escrita relativa a las retribuciones brutas anuales de
todos los integrantes del equipo de dirección del Seris.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico lo siguiente:
Gerente del Seris: 71.767 €.
Gerencia de Atención Primaria: 66.168,20 €.
Dirección médica de Atención Primaria: 66.168,20 €.
Dirección de enfermería de Atención Primaria: 51.575,98 €.
Dirección del secretariado de la Gerencia: 65.000 €.
Dirección de Recursos Humanos: 65.000 €.
Dirección de Planificación Estratégica: 63.831,80 €.
Dirección de Asistencia Hospitalaria: 66.168,20 €.
Dirección de Gestión Económica: 63.831,80 €.
Subdirección de Infraestructura y Servicios Técnicos: 53.055,09 €.
Subdirección de Contratación: 60.069,46 €.
Subdirección de Hostelería: 53.055,09 €.
Dirección de Enfermería de Asistencia Hospitalaria: 51.575,98 €.
Dirección de Asistencia a la Gerencia: 38.861,80 €.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2413 - 1012979. Pregunta con respuesta escrita relativa al nuevo organigrama del "nuevo
régimen sanitario" de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se solicita mayor concreción en la
pregunta.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2414 - 1012980. Pregunta con respuesta escrita relativa al nuevo organigrama completo del Seris.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico lo siguiente:
Organigrama del Seris:
Gerente del Seris.
Gerencia de Atención Primaria.
Dirección médica de Atención Primaria.
Dirección de enfermería de Atención Primaria.
Dirección del Secretariado de la Gerencia.
Dirección de Recursos Humanos.
Dirección de Planificación Estratégica.
Dirección de Asistencia Hospitalaria.
Dirección de Gestión Económica.
Subdirección de Infraestructura y Servicios Técnicos.
Subdirección de Contratación.
Subdirección de Hostelería.
Dirección de Enfermería de Asistencia Hospitalaria.
Dirección de Asistencia a la Gerencia.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2415 - 1012981. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos periodistas están trabajando
como personal eventual para la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que de los puestos de personal
eventual configurados de modo que requiera su desempeño por periodista: uno.
Logroño, 12 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2416 - 1012982. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos periodistas han sido
contratados para trabajar en la comunicación del Seris.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2417 - 1012983. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos periodistas han sido
contratados para trabajar en la comunicación de la Fundación Rioja Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la
respuesta es cero.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2418 - 1012984. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos radiólogos hay trabajando
actualmente en el Seris y en la Fundación Rioja Salud.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente hay 28 personas
trabajando: 25 facultativos especialistas de área de radiodiagnóstico y 3 radiólogos.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2419 - 1012985. Pregunta con respuesta escrita relativa al importe de la inversión destinada
en 2021 al Servicio de Radiología.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hasta el 30 de abril de 2021 el
importe es de 2.225.468,93 €.
Logroño, 12 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
10L/PE-2421 - 1013005. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que va a tomar el
Gobierno para evitar que las listas de espera sigan disparándose.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a pesar del perjuicio que ha
sufrido el sistema por la pandemia, las listas de espera quirúrgica no se han disparado. Independientemente
de ello, se ha puesto en marcha un plan integral de mejora de lista de espera ‒ya en fase de
implementación‒ que se materializará al 100 % después del periodo estival.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2422 - 1013006. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo ha mejorado la gestión de
radiología con la reversión de los contratos de Alliance.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la internalización supone una
mejora en la calidad del servicio, además del valor añadido que se supone de la gestión del conocimiento
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desde el propio servicio público.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2423 - 1013007. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos radiólogos se han contratado
en este año 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se integraron tres radiólogos el 1 de
junio de 2021 con la internalización del servicio, y con la Resolución de 13 de julio de 2021 de la Dirección de
Recursos Humanos de la Gerencia del Servicio Riojano de Salud, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja, se
han convocado seis plazas de radiólogo correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2020 y 2021.
Logroño, 12 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2424 - 1013008. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuánto han mejorado las demoras en
la atención radiológica.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio respuesta en la 10L/PE-2510.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2427 - 1013011. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos equipos de paliativos hay en
La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se dio respuesta en la 10L/POP-1582.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2428 - 1013012. Pregunta con respuesta escrita relativa a los pasos que se han dado en el
cumplimiento del Plan de Paliativos de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Paliativos de La Rioja ha
avanzado en todos los pasos establecidos en el documento, creando la estructura del servicio conforme a
diferentes unidades:
1. Unidades de hospitalización paliativa a domicilio, compuestas por equipo multidisciplinar: médico,
enfermera, psicólogo y trabajador social, que dan cobertura a toda La Rioja. Se dividen en cinco zonas,
atendidas por una unidad por zona para Rioja Alta y Rioja Baja y tres unidades para Logroño y alrededores.
La actuación con el paciente de domicilio se comparte con Atención Primaria.
2. Unidad de Paliativos del hospital: diez camas ubicadas en el Hospital de la Rioja en la planta
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primera derecha. Se ocupan de los casos que, por sus características, no pueden atenderse o no se
controlan en el domicilio o traslados de otras unidades hospitalarias. El equipo que atiende a los pacientes
también es multidisciplinar (médico, enfermería, trabajo social, psicología y auxiliares de enfermería).
Asimismo, se cuenta con un musicoterapeuta, que forma parte del proyecto con la Fundación Mémora, que
da atención a enfermos de planta y en el momento actual también en domicilio.
3. Consulta externa de Medicina Paliativa en el Hospital de la Rioja. Consulta n.º 15, planta baja.
Cuenta con el apoyo de un equipo psicosocial. Los pacientes que pueden desplazarse al hospital y necesita
cuidados paliativos se atienden en esta consulta. Suelen ser pacientes en los que se comparte su atención
con otras especialidades, principalmente oncología. Cuando la enfermedad del paciente evoluciona o
cambian las características físicas del paciente impidiéndole venir a la consulta, se traslada a las unidades de
domicilio para seguir con los cuidados.
4. Consulta externa de equipos de psicosocial: se hace intervención con el enfermo y/o con los
familiares. Atención al duelo de los familiares de los pacientes que fallecen a cargo de la Unidad de
Paliativos.
5. Equipo de trabajo en Cuidados Paliativos Pediátricos: para planificar y concretar estos cuidados
con el Servicio de Pediatría Hospitalaria. Damos apoyo multidisciplinar por unidades de paliativos a domicilio
cuando la situación está muy avanzada y prefieren estar en el domicilio. Por la unidad psicosocial, cuando el
paciente está ingresado en la planta de pediatría o en domicilio y es atendido por los pediatras paliativistas.
El equipo de trabajo está formado por la pediatra del hospital encargada de paliativos, que es la coordinadora
del grupo, y la supervisora de enfermería del servicio de pediatría y un médico, enfermero, psicólogo y
trabajador social de la Unidad de Paliativos.
6. Equipo de soporte hospitalario, formado por médico y enfermera, que se desplaza como unidad
móvil, con el apoyo de una psicóloga y trabajadora social. Su función es identificar pacientes paliativos que
presentan alta complejidad; asesorar a los profesionales que soliciten atención paliativa (tanto en pacientes
oncológicos como no oncológicos) de enfermos localizados en Hospital San Pedro, Hospital de La Rioja,
Clínica Valvanera, residencias de ancianos y Atención Primaria, y realizar un plan de cuidados individualizado
para cada paciente, que atienda las necesidades de este y de su familia (necesidades físicas, psicológicas,
sociales y espirituales), facilitando la conexión entre diferentes niveles asistenciales, además de dar apoyo a
las unidades de domicilio cuando lo precisen y ofrecer atención preferente de pacientes paliativos que se den
de alta a domicilio desde el Hospital San Pedro.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2431 - 1013052. Pregunta con respuesta escrita relativa a las acciones formativas dirigidas a la
sociedad y a los empleados públicos que se han llevado a cabo durante 2021 sobre los valores de la
transparencia por parte de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, de acuerdo con el
cuarto objetivo del Plan Nacional de Gobierno Abierto.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan contempla acciones, pero
todavía no se han puesto en marcha en algunos ámbitos. Desde la Dirección General se han fomentado los
registros a diferentes webinars y jornadas de formación on-line.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.
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10L/PE-2436 - 1013059. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión que le merece al Gobierno
de La Rioja la oposición de la hostelería al nuevo Plan de Medidas según Indicadores publicado en el
Boletín Oficial de La Rioja el 6 de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que le merece el máximo respeto.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2437 - 1013060. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece razonable que el Gobierno
cambie su criterio en menos de 48 horas sobre la hora de cierre de la hostelería en el nivel 3 del Plan de
Medidas según Indicadores publicado en el Boletín Oficial de La Rioja el 6 de mayo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Plan de Medidas según
Indicadores aúna criterios sanitarios, económicos y sociales.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2438 - 1013061. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Plan de Medidas según
Indicadores, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja el 6 de mayo, no diferencia las restricciones entre
entornos con riesgo de contagio alto, medio y bajo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí lo hace.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2449 - 1013072. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos intensivistas se han
contratado desde marzo de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que durante 2020 el Seris contrató a
seis facultativos especialistas de área de Medicina Intensiva.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2450 - 1013073. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos intensivistas se han
contratado en 2021.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha contratado una.
Logroño, 2 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2452 - 1013075. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es prudente en una época en la que
las UCl y sus profesionales son más necesarios que nunca nombrar a un intensivista en sustitución de un
directivo.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todos los especialistas del hospital
que tengan las cualidades para ser directivo optan a ello; los servicios se refuerzan si aceptan el
nombramiento.
Logroño, 4 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2453 - 1013076. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha sustituido esa plaza por otro
facultativo especialista en intensivos.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el doctor Calvo fue nombrado directivo
el 4 de mayo de 2021 y el día 10 de mayo de 2021 se contrató una nueva intensivista, interina desde junio.
Logroño, 4 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2475 - 1013311. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos cargos de alta dirección y
eventuales se han creado desde septiembre de 2019, ahora que en el BOR del 21 de mayo de 2021 se
publica el Decreto 32/2021 por el que se establece la estructura orgánica y funciones de la Gerencia del
Servicio Riojano de Salud.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han creado cuatro: Dirección de
Planificación Estratégica, Dirección de Asistencia a la Gerencia, Dirección del Secretariado de la Gerencia,
Gerencia de Atención Primaria.
Logroño, 4 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2493 - 1013346. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro del Gobierno de La Rioja
fue avisado de la llegada de Brahim Gali al Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2494 - 1013347. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro del Gobierno de La Rioja
autorizó que Brahim Gali fuera ingresado en el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2495 - 1013348. Pregunta con respuesta escrita relativa a qué miembro del Gobierno de La Rioja
ordenó el traslado en ambulancia de Brahim Gali desde Zaragoza.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2496 - 1013349. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste total de las prestaciones
sanitarias y la estancia que se han dispensado a Brahim Gali en el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2497 - 1013350. Pregunta con respuesta escrita relativa a la Administración que se hace cargo
del coste de las prestaciones sanitarias y la estancia que se han dispensado a Brahim Gali en el Hospital
San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las cinco preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, a resultas de
una petición de colaboración del Gobierno de la nación para que se atendiera por razones humanitarias en los
servicios sanitarios públicos de La Rioja a una personalidad extranjera gravemente enferma de la COVID-19, en
atención a la solicitud hecha por un tercer país, la presidenta de la Comunidad, en el marco de sus competencias y
de la natural lealtad institucional al Gobierno español, dio las instrucciones oportunas para que se respondiera
positivamente a la mencionada petición de colaboración. Los datos específicos de la atención recibida forman
parte de la intimidad de cada paciente y no pueden ser revelados, respetando la Ley de Protección de Datos.
Logroño, 4 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2508 - 1013427. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué los vecinos de Ribafrecha han
visto reducido el horario de atención médica en el consultorio local hasta las 12:30 horas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2509 - 1013428. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo piensa el Gobierno restituir
completamente la atención médica en el municipio de Ribafrecha, que desde hace semanas se ha visto
reducida en más de hora y media diaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico lo siguiente: el
horario del consultorio local de Ribafrecha actualmente tiene un horario de mañana en el cual el profesional
médico atiende a las personas que precisan, pero el horario no se ha reducido. Ese horario solo estuvo
reducido hace 3 años, con el Gobierno anterior, que hizo que ese profesional compartiera consulta con los
vecinos de Villamediana, pero fue algo coyuntural, ya que desde hace dos años dedica su actividad completa
en Ribafrecha, exceptuando que por razones de servicio tenga que usarse en otros menesteres.
Logroño, 4 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2510 - 1013452. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas TAC a pacientes de Urgencias en 2020, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2511 - 1013453. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas de resonancia magnética a pacientes de Urgencias en 2020, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2512 - 1013454. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas TAC a pacientes de Urgencias en 2021, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2513 - 1013455. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas de resonancia magnética a pacientes de Urgencias en 2021, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2514 - 1013456. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas TAC a pacientes ingresados en el Hospital San Pedro en 2020, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2515 - 1013458. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas de resonancia magnética a pacientes ingresados en el Hospital San Pedro en 2020, con detalle
mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2516 - 1013459. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas TAC a pacientes ingresados en el Hospital San Pedro en 2021, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2517 - 1013460. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas de resonancia magnética a pacientes ingresados en el Hospital San Pedro en 2021, con detalle
mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las ocho preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico lo siguiente:
ENERO
Urgencias
Ingresados

FEBRERO
0
2

ENERO
Urgencias
Ingresados

MARZO
0
2

FEBRERO
0
1

ABRIL
0
2

MARZO
0
1

0
2

ABRIL
0
1

0
5

RESONANCIA 2020
JUNIO
JULIO
0
2

0
3

0
2

TAC 2020
JUNIO
JULIO
0
3

0
2

MAYO

MAYO
0
2

AGOSTO

SEPTIEMBRE
0
2

OCTUBRE

0
3

SEPTIEMBRE
0
2

OCTUBRE

0
3

AGOSTO

0
2

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0
0
2
2

0
2

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0
0
3
2

RESONANCIA
ENERO
Urgencias
Ingresados

FEBRERO
0
3

ENERO
Urgencias
Ingresados

MARZO
0
2
TAC
MARZO

FEBRERO
0
1

ABRIL
0
3

0
1

MAYO
0
3

ABRIL
0
2

0
5

MAYO
0
3

0
4

Logroño, 4 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2518 - 1013461. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas TAC a pacientes ingresados en el Hospital de Calahorra en 2020, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2519 - 1013462. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas de resonancia magnética a pacientes ingresados en el Hospital de Calahorra en 2020, con
detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2520 - 1013463. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas de resonancia magnética a pacientes ingresados en el Hospital de Calahorra en 2021, con
detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2521 - 1013464. Pregunta con respuesta escrita relativa a la demora en la realización de las
pruebas TAC a pacientes ingresados en el Hospital de Calahorra en 2021, con detalle mensual.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico lo siguiente:

Logroño, 16 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2522 - 1013467. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se van a distribuir y en qué
número los vehículos SVB (soporte vital básico) y SVA (soporte vital avanzado) en las diferentes
cabeceras de comarca, con el nuevo pliego de transporte sanitario.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pliego se encuentra en proceso
de elaboración.
Logroño, 4 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2523 - 1013469. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué en la Zona Básica de Salud de
Nájera la ambulancia SVB (soporte vital básico) ha visto incrementado considerablemente el radio de
acción a localidades que están fuera de la propia Zona Básica de Salud de Nájera, como son servicios a
Fuenmayor, Cenicero, Briones, San Asensio o Haro.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las ambulancias no pertenecen a
una zona básica de salud ni a un ayuntamiento, sino que tienen que seguir manteniendo una cobertura
general para la atención de los procesos tiempodependientes o en lo que realmente se precise a criterio de
los médicos reguladores. Tras analizar los datos de las salidas de los meses de marzo, abril y mayo de todas
las ambulancias, la suma de las actuaciones en zona "propia" o en zona "externa" equilibran las salidas de
las tres, con una media de tres salidas por día.
Logroño, 4 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2525 - 1013612. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se presentaron, de
acuerdo con la Resolución de 7 de noviembre, relativa a las ayudas previstas en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, que dotó con 95.000 euros de
ayuda a los riojanos retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, desde la Consejería de Igualdad, Participación y
Agenda 2030 les informamos de que en la convocatoria de ayudas al retorno, establecida por la Orden de
bases IPA/72/2020, de 27 noviembre, se presentaron catorce solicitudes.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2526 - 1013613. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes no se han resuelto,
de acuerdo con la Resolución de 7 de noviembre, relativa a las ayudas previstas en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, que dotó con 95.000 euros de
ayuda a los riojanos retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde la Consejería de Igualdad,
Participación y Agenda 2030 le informamos de que actualmente el proceso está en estado de resolución
provisional.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2527 - 1013614. Pregunta con respuesta escrita relativa cuántas solicitudes se resolvieron
favorablemente, de acuerdo con la Resolución de 7 de noviembre, relativa a las ayudas previstas en el
Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, que dotó
con 95.000 euros de ayuda a los riojanos retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2528 - 1013615. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes se resolvieron
desfavorablemente, de acuerdo con la Resolución de 7 de noviembre, relativa a las ayudas previstas en el
Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, que dotó
con 95.000 de ayuda euros a los riojanos retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, desde la Consejería de
Igualdad, Participación y Agenda 2030 le remitimos a la resolución provisional y existe un periodo de
alegaciones fijado por el procedimiento administrativo, si bien se han propuesto nueve resoluciones
favorables.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2529 - 1013621. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas nuevas ambulancias ha
contratado el Gobierno de La Rioja a través del Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cuatro.
Logroño, 28 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2530 - 1013622. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos nuevos vehículos de soporte vital
básico (SVB) ha contratado el Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el próximo día 1 de julio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cuatro.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2531 - 1013623. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos nuevos vehículos de soporte vital
básico (SVB) ha contratado el Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el próximo día 1 de octubre.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cero.
Logroño, 29 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2532 - 1013624. Pregunta con respuesta escrita relativa a la empresa con la que ha contratado los
nuevos vehículos que se van a incorporar el 1 de julio al transporte sanitario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es Ferrovial.
Logroño, 28 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2533 - 1013625. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste que van a tener para las arcas
públicas los nuevos vehículos que se van a incorporar el 1 de julio al transporte sanitario.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el coste es de 579.096,20 euros
para seis meses.
Logroño, 28 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2534 - 1013626. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a poner en marcha el Seris un
vehículo de intervención rápida (VIR).
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no, por el momento.
Logroño, 28 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2535 - 1013633. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos nuevos vehículos de soporte vital
avanzado (SVA) ha contratado el Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el próximo día 1 de julio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2536 - 1013634. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos nuevos vehículos de soporte vital
avanzado (SVA) ha contratado el Gobierno de La Rioja para que entren en servicio el próximo día 1 de octubre.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que cero.
Logroño, 28 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2537 - 1013666. Pregunta con respuesta escrita relativa a si fue nombrada Carlota Valdemoros
como asesora del Observatorio de Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí fue nombrada asesora del
Observatorio de Derechos Humanos.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2538 - 1013667. Pregunta con respuesta escrita relativa a si, tras el nombramiento de Sara
Carreño como directora general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, ha cubierto alguna
persona su puesto en el Observatorio de Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente ese puesto está
cubierto por Esmeralda Figueiras, como pueden encontrar en la web de transparencia del Gobierno de
La Rioja.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2539 - 1013668. Pregunta con respuesta escrita relativa al personal funcionario y eventual del
Observatorio de Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la Dirección General de
Participación Ciudadana y Derechos Humanos trabajan actualmente cincuenta funcionarios y dos eventuales
asignados al Observatorio de Derechos Humanos.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2540 - 1013669. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién dirige el Observatorio de
Derechos Humanos.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que actualmente ese puesto está cubierto
por Esmeralda Figueiras, como pueden encontrar en la web de transparencia del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 22 de julio de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.
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10L/PE-2541 - 1013684. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris, en su apartado a).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2542 - 1013685. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2543 - 1013686. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en su apartado c).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2544 - 1013687. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en su apartado e).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2545 - 1013688. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en su apartado h).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2546 - 1013689. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en su apartado i).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2547 - 1013690. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en su apartado k).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2548 - 1013691. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en sus apartados m) y ñ).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2549 - 1013692. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en su apartado q).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2550 - 1013693. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Aprobación del IV Plan de Salud y otras medidas para el Seris", en su apartado s).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las diez preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, en
respuesta a las preguntas escritas 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549 y 2550, la
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, a través de la Dirección General de Salud Pública, Consumo
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y Cuidados, y en el contexto de la última ola pandémica y la gestión del proceso de vacunación anti-COVID
de la población riojana, entre otros asuntos y cometidos, tiene marcado como prioridad el desarrollo del Plan
de Salud de La Rioja citado en esta pregunta, para el que se tiene en consideración ‒lo cual no incide en que
ya se esté produciendo su ejecución y cumplimiento‒ la propuesta enunciada en este texto.
En concreto, en referencia al estado de ejecución de las citadas cuestiones, estas ya están en marcha o, si no
hay circunstancias pandémicas que lo imposibiliten, se prevé llevarlas adelante antes de que finalice el año 2021.
Logroño, 5 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2566 - 1013709. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Plan extraordinario para los sectores agrario y alimentario", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, dentro de sus competencias recogidas en su decreto de
estructura, ha puesto en marcha o potenciado las siguientes medidas dirigidas a apoyar la viticultura de
calidad en el contexto de la pandemia por COVID-19:
1. Exención del pago de tasas a los viticultores que realicen trámites en relación con servicios de
inspección de terrenos y solicitudes de replantación de viñedo, conversión de derechos, replantación anticipada,
nueva plantación o modificación de localización de una autorización de plantación en el ejercicio 2021.
2. Ayudas a los beneficiarios de la convocatoria de préstamos de 2017 formalizados por titulares de
explotaciones agrarias de La Rioja afectados por la sequía y otros fenómenos meteorológicos adversos.
3. Bonificación de los intereses en préstamos formalizados por titulares de explotaciones agrarias
acogidos a las subvenciones del Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, destinados a la obtención avales de
la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
4. La apuesta de este Gobierno en la promoción del sector vitivinícola como sector que define a la
región y por su contribución al PIB es contundente. Desde el presupuesto de la Consejería en 2021 y dentro
del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) 2019-2023, se han destinado 13,68 millones
de euros. La mayor aportación viene de la mano de la línea de ayudas de la OCM para la promoción en
países terceros con 8,4 millones de euros y un incremento de un 34% con respecto al presupuesto del
ejercicio 2020. Los otros 5 millones están promoviendo la reestructuración de viñedo e inversiones de las
empresas del sector vitivinícola.
5. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, en su
responsabilidad como órgano gestor de las ayudas puestas en marcha en 2020 por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de las medidas de flexibilización del Programa PASVE, ha
gestionado en 2020 para los viticultores y bodegueros riojanos las medidas de cosecha en verde,
almacenamiento privado de vino y destilación de crisis.
El objetivo de la medida de cosecha en verde ha sido la retirada de producción de uva antes de su
transformación para evitar perturbaciones en el mercado y con ello un desequilibrio entre oferta y demanda.
El almacenamiento privado de vino tiene por objeto subsidiar financieramente a fondo perdido a las bodegas
con el objeto de aplazar la comercialización de vino sin sobrecargar los mercados. La destilación de crisis
pretende la eliminación de producto del mercado, en este caso transformado.
La Rioja aportó de su presupuesto 2,8 millones sobrantes del PASVE al fondo de ejecución del
programa y percibió 6,11 millones. En La Rioja, 62 bodegas accedieron al reparto de 5,14 millones de euros
para el almacenamiento privado de un volumen de 608.563 hectolitros de vino en La Rioja, lo que supuso un
tercio del total de la ayuda nacional. Asimismo, 62 viticultores accedieron al reparto de 942.899,91 euros para
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la cosecha en verde en 272 hectáreas con derecho a ayuda en la Comunidad Autónoma, una décima parte
de la ayuda nacional.
6. El Gobierno de La Rioja, en su apuesta decidida por incentivar una viticultura de calidad, apoya a
través de las ayudas agroambientales, dentro del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja, con la generación
de compromisos presupuestarios plurianuales en 2020, 2021 y 2022, con una cantidad de 139.518 €/año, hasta
finalizar el PDR actual por un importe total de 418.554 €.
7. El Gobierno de La Rioja forma parte, junto al CSIC y la Universidad de La Rioja, del Instituto de las
Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), centro de referencia en la I+D vitivinícola, donde el personal funcionario
adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población desarrolla proyectos
regionales de investigación vitivinícola centrados en las áreas de viticultura (material genético, variedades
minoritarias, aptitud de suelos, etc.), y enología (microbiología, levaduras, bacterias o tecnología de la
vinificación), que sirven de base para el desarrollo tecnológico y la innovación en un sector, el vitivinícola,
consustancial a nuestra cultura y a nuestra economía agraria.
Es preciso señalar que a través de la Consejería de Desarrollo Autonómico del Gobierno de La Rioja
también se pusieron en marcha otras medidas de financiación en 2020, como fueron:
Una nueva línea de financiación a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER)
en colaboración con Iberaval. Dotada con 112 millones de euros, la línea apoya la adquisición de uva por
parte de las bodegas de La Rioja a los viticultores de la Comunidad Autónoma, mediante créditos a largo
plazo y en condiciones muy ventajosas.
Las líneas de apoyo implementadas a través del Plan de Reactivación Económica para empresas de
la región, que pusieron a disposición de las bodegas ayudas directas y subvenciones hasta del 70 % para
todo tipo de inversiones orientadas a adaptarse a la nueva situación provocada por la pandemia. Un buen
ejemplo de ello es el apoyo a la venta on-line y la apuesta decidida por la digitalización de los negocios,
potenciando medidas específicas orientadas principalmente a las bodegas pequeñas y autónomos con
subvenciones para inversiones digitales de hasta 52.000 euros.
Las medidas articuladas desde el Gobierno de España y puestas a disposición del sector vitivinícola
riojano fueron a través del Real Decreto-ley 8/2020, con un montante total de 100.000 M€ en avales del
Estado para la financiación de empresas y autónomos; el Real Decreto-ley 11/2020, con moratorias de pago
a la Seguridad Social o el aplazamiento del pago de deudas con esta; el Real Decreto 15/2020, con
reducciones de cuotas a la Seguridad Social resultantes de periodos de inactividad, flexibilización de la
limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en el IRPF,
además de medidas de flexibilización laboral, entre otras.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2567 - 1013710. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Plan extraordinario para los sectores agrario y alimentario", en su apartado d).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población está estudiando la posibilidad de regular la venta directa de
los productos agroalimentarios en el marco de la próxima Ley de agricultura y ganadería de La Rioja.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.
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10L/PE-2568 - 1013711. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Plan extraordinario para los sectores agrario y alimentario", en su apartado f).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población está trabajando en el desarrollo y potenciación de las
cadenas cortas de comercialización en el marco de la Estrategia de Promoción Agroalimentaria del Gobierno
de La Rioja.
Uno de los ejes prioritarios de trabajo es el impulso de la distribución y comercialización de los productos
agroalimentarios, que permita incrementar las ventas, ya sea de manera directa o indirecta. Resulta prioritario
aumentar el peso del canal directo y de los canales cortos potenciando el consumo de productos de
proximidad o kilómetro cero. La tendencia creciente del uso de Internet como canal de compras de los
productos agroalimentarios nos hace trabajar en poner a disposición herramientas que permitan mejorar las
competencias digitales de los productores y del resto de la cadena de distribución.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2573 - 1013716. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Infraestructuras y política de vivienda asequible", en su apartado f).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde la Dirección General de
Infraestructuras de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica se presta una importante atención
al desarrollo de cualquier infraestructura, sometiéndose cada una de ellas a la evaluación de impacto
ambiental correspondiente. Asimismo, el Plan de Carreteras que se está redactando ya ha sido sometido al
correspondiente trámite de evaluación de impacto ambiental. Por otro lado, también desde el Gobierno de
La Rioja se ha procedido a consensuar con los grupos políticos del Parlamento de La Rioja y con los agentes
sociales un nuevo trazado ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro a través de Pancorbo buscando el
menor impacto ambiental en el transcurso del mismo.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.

10L/PE-2574 - 1013717. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Infraestructuras y política de vivienda asequible", en su apartado g).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el parque público en alquiler social
del Gobierno de La Rioja es el eje estratégico para la ejecución de los programas sociales en materia de
vivienda. Sumará en primera instancia, a través de cesiones del Ayuntamiento de Logroño y Sareb,
principalmente, y de viviendas del stock del IRVI en el medio rural, un total de 178 viviendas. En nuestra
política de vivienda de un gobierno progresista y de cambio hemos impulsado también el Programa especial
de ayudas directas a colectivos especialmente vulnerables en emergencia social, dotado con un importe total

Página 6922

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

Serie B / Número 179

de 700.000 euros.
Entre los pasos significativos dados en la política de vivienda social, destaca también que La Rioja ha
sido la primera comunidad autónoma en activar un protocolo para agilizar la comunicación entre juzgados y
servicios sociales para anticiparse y dar respuesta a familias vulnerables ante lanzamientos de vivienda, para
mejorar la detección de las situaciones de vulnerabilidad. El acuerdo integra al IRVI en la mediación y
búsqueda de soluciones habitacionales a través de un servicio de acompañamiento gratuito para que pueda
mediar ante terceros, generalmente entidades financieras y fondos de inversión. Desde el IRVI se realiza un
itinerario de acompañamiento y se ofrecen distintas soluciones y alternativas habitacionales a través del
parque público de alquiler social del Gobierno de La Rioja, la orden de ayudas a personas vulnerables y el
propio programa de mediación. El programa de mediación verá ampliada su actividad con la mediación para
evitar el lanzamiento en el alquiler, además de la mediación en las ejecuciones hipotecarias.
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población, ha otorgado 714.606 euros a 452 beneficiarios dentro del programa de ayudas para contribuir a
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Esta ayuda de
carácter excepcional, para hacer frente a la situación provocada por la crisis sanitaria, ha contado con dos
convocatorias. En la convocatoria de 2020, se otorgaron 660.735,45 euros a 422 beneficiarios. Asimismo, en
la convocatoria de 2021 se han otorgado 30 ayudas por importe de 53.870,55 euros.
Respecto a la convocatoria 2021-2022 de ayudas al alquiler para jóvenes menores de 35 años, se han
concedido ayudas a 228 jóvenes de 34 municipios del medio rural y cabeceras de comarca por un importe
total de 498.900,24 euros. En el total de la convocatoria, sumando Logroño, han sido 760 jóvenes, por un
valor de 1,78 millones de euros.
La convocatoria para la rehabilitación y eficiencia energética de edificios del Gobierno de La Rioja,
publicada en el mes de abril de 2021, está dotada con 5 millones de euros para dar cobertura a sus dos
programas:
1. Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas.
2. Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2575 - 1013718. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Infraestructuras".
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pasado mes de junio se entregó
a la Ponencia para el seguimiento del Pacto por las Infraestructuras del Parlamento de La Rioja un amplio
dosier del estado de desarrollo de la situación de las infraestructuras del Estado en nuestra comunidad. El
Gobierno de España está procediendo a mejorar el firme y la señalización horizontal y vertical, así como la
barrera de seguridad en la N-111 en diferentes puntos, y en especial entre Villanueva de Cameros y el límite
de provincia.
Logroño, 26 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado
Nájera.
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10L/PE-2583 - 1013726. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Consecución de fondos financieros europeos", en su apartado d).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha venido
trabajando intensamente con los representantes del sector en La Rioja para defender un presupuesto de la
PAC, tanto en el primer como en el segundo pilar (PDR), suficiente en el siguiente periodo de programación.
Esta postura ha sido defendida por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población en las conferencias sectoriales convocadas por el Ministerio de Agricultura. Así las cosas y tras las
negociaciones europeas, España recibirá 47.724 millones de euros en el periodo 2021-2027, frente a
los 47.500 del periodo 2014-2020, lo que resulta ser un gran acuerdo para los intereses de nuestros
agricultores, ganaderos y medio rural.
Es importante recordar también que, tal y como se expuso en la comparecencia de Presupuestos para 2021
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, el pasado 31 de noviembre
de 2020, el presupuesto de las direcciones generales de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural y Reto
Demográfico se ha visto incrementado en un 6,06 % y un 12,32 %, respectivamente, lo que demuestra el firme
compromiso del Gobierno de La Rioja hacia el sector agrario y el mundo rural.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2585 - 1013728. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Participación en programas europeos para el desarrollo económico-social", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha estudiado en detalle el Pacto
Verde de la Unión Europea y que todas las actuaciones que se impulsan se alinean con dicho pacto.
Logroño, 23 de julio de 2021. El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica: Alejandro Dorado Nájera.

10L/PE-2587 - 1013730. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Participación en programas europeos para el desarrollo rural, en concreto de la Proposición no de Ley
10L/PNLP-0092, sobre la Serranía Celtibérica riojana.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, cabe señalar que la presidenta Concha Andreu, el
pasado 9 de octubre de 2019, defendió en el foro de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2019 la
ponencia sobre "La importancia de desarrollar mejores servicios básicos para áreas escasamente pobladas".
En su intervención transmitió en varias ocasiones que todas las regiones, grandes o pequeñas, españolas o
del resto de Europa, no pueden solucionar las consecuencias derivadas de la transición demográfica actual
en solitario, por lo que son necesarias fórmulas de apoyo eficaces e integrales para el desarrollo de los
territorios más desfavorecidos a través de los diferentes programas apoyados por los fondos estructurales y
de inversión europeos.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
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Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2588 - 1013751. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cobertura legal de los contratos
realizados por el Seris a los integrantes de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la cobertura legal se encuentra en
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público y las
decisiones vinculantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2589 - 1013752. Pregunta con respuesta escrita relativa a si pueden atender a pacientes, de
manera presencial, los integrantes de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, según la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, corresponde a los licenciados en Medicina la
indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la
prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes,
así como el enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2590 - 1013753. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos contratos ha formalizado el
Seris para la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que ha formalizado quince.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2591 - 1013754. Pregunta con respuesta escrita relativa a las tareas que están desempeñando los
integrantes de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que son, principalmente, asistencia
telefónica para los temas burocráticos relacionados con Atención Primaria y cobertura de incidencias.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2592 - 1013755. Pregunta con respuesta escrita relativa a si están atendiendo pacientes los
integrantes de la Unidad de Cribado Avanzado en servicios de Urgencia de Atención Primaria, Centro
Coordinador de Urgencias o consultas de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí, son médicos colegiados y
hacen atención dentro de las competencias que les permite la ley, tanto en servicios de urgencias de
Atención Primaria como en el Centro Coordinador de Urgencias. No hacen consultas de Atención Primaria.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2593 - 1013756. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tienen la titulación de Medicina
homologada por el Ministerio todas las personas que forman parte de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que son médicos colegiados, por lo
cual cumplen los criterios para ejercer la Medicina en el Estado español.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2594 - 1013757. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ostentan todos los integrantes de la
Unidad de Cribado Avanzado los títulos y la formación necesarios para ejercer la medicina en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí, son médicos colegiados.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2595 - 1013758. Pregunta con respuesta escrita relativa a la vigencia de los contratos de los
sanitarios que forman parte de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cinco vencen en octubre, cuatro en
noviembre, dos en diciembre, dos en enero y otros dos en febrero.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2596 - 1013759. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a prorrogar los contratos de los
sanitarios que forman parte de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las medidas excepcionales en el
ámbito sanitario necesarias para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 se mantendrán en tanto la
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citada emergencia sanitaria se mantenga.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2597 - 1013760. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a incluir en servicios como SUAP, 061
o Urgencias del Hospital San Pedro a las personas que forman parte de la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Unidad de Cribado Avanzado es
una medida organizativa sanitaria excepcional de apoyo a la lucha contra la emergencia sanitaria ocasionada
por la COVID-19.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2598 - 1013761. Pregunta con respuesta escrita relativa a si van a contratar a nuevos
profesionales para la Unidad de Cribado Avanzado.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la contratación de profesionales
depende de la evolución de la pandemia y de la disponibilidad de los mismos en un contexto de escasez de
profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2599 - 1013762. Pregunta con respuesta escrita relativa a quién es el "consultor externo
especialista en la materia a nivel estatal" que ha contratado la Consejería de Salud de cara a la redacción
de la Estrategia de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es Jordi Varela.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2600 - 1013763. Pregunta con respuesta escrita relativa al tipo de contrato que ha formalizado la
Consejería de Salud con el "consultor externo especialista en la materia a nivel estatal" para su
asesoramiento en la redacción de la Estrategia de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que es un contrato menor.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2601 - 1013764. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste económico que ha tenido el
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contrato formalizado por la Consejería de Salud con el "consultor externo especialista en la materia a nivel
estatal" para su asesoramiento en la redacción de la Estrategia de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el coste es de 18.089,50 euros.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2602 - 1013765. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas son exactamente los
"más de veinte profesionales entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales y residentes" para la
redacción del Plan Estratégico de Atención Primaria, según la consejera de Salud en sesión del Pleno del
Parlamento de La Rioja de fecha 17 de junio de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que son treinta y siete más la dirección
del Servicio Riojano de Salud.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2603 - 1013766. Pregunta con respuesta escrita relativa a los servicios de que forman parte los
"más de veinte profesionales entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales y residentes" para la
redacción del Plan Estratégico de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que son médicos, pediatras y
enfermeras de Atención Primaria, trabajadores sociales, médicos docentes, responsables de enfermería
directores de zonas básicas de salud.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2604 - 1013767. Pregunta con respuesta escrita relativa a los integrantes del grupo de trabajo
formado por "más de veinte profesionales entre médicos, enfermeras, trabajadores sociales y residentes"
para la redacción del Plan Estratégico de Atención Primaria.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que son los siguientes:
Azofra Crespo, Miguel

Médico. Zona Básica de Salud de Murillo.

Calle Cordón, Verónica

Médico. Inspección Médica.

Corzo Domínguez, Beatriz

Médico. Zona Básica de Salud de Navarrete.

Cotelo Sánez, Ruth

Enfermera AP. Coordinadora de Cuidados de Enfermería de AP.

Fernández Hurtado, Ignacio

Médico. Zona Básica de Salud de Cameros Nuevos.

Gallardo Doménech, Miguel Ángel

Médico. Zona Básica de Salud de Arnedo.

Gómez Eguilaz, María

Médico. Facultativo Especialista Neurología.
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González González, María Victoria

Coordinadora de Equipos de Enfermería AP.

Huarte Loza, Enma

Médico. Jefa de Seción de Nefrología.

Jiménez Monteagudo, Francisco

Pediatra AP. Centro de Salud de Espartero. Logroño.

Jodrá Esteban, Blanca

Enfermera AP. Responsable Zona Básica de Salud Espartero.

Gómez Sáenz, José Tomás

Médico. Zona Básica de Salud de Nájera.

Lorente Redón, Esther

Responsable de Enfermería. Zona Básica de Salud de Arnedo.

Ochoa Prieto, Jesús Antonio

Médico. Zona Básica de Salud de Joaquín Elizalde.

Pevidal Rodríguez, Luis Alberto

Enfermero AP. Zona Centro de Salud Gonzalo de Berceo.

Ramón Trapero, José Luis

Jefe de Estudios UD Multiprofesional AFYC La Rioja.

Rivera Sanz, Félix

Enfermero de AP. Zona Básica de Salud de Nájera.

Rodríguez Arranz, Cristina

Pediatra AP. Zona Básica de Salud de Alberite.

San Martin Triana, Marta Leire

Trabajadora Social. Servicio de Atención Sociosanitaria.

Teja Ruiz, Basilio

Médico de Emergencias. Coordinador de equipos.

Velilla Zancada, Sonsoles

Médico. Zona Básica de Salud de Joaquín Elizalde.

Vitoria Abad, Celia

Enfermera AP. Responsable Zona Básica de Salud de Calahorra.

Zapiola Sáenz, Carlos

Roberto Médico. Zona Básica de Salud de Arnedo.

Merino Aguado, Alberto

Médico. Coordinador SVA de Haro.

Castro Ibáñez, Ana Isabel

Responsable de Enfermería de Emergencias Sanitarias.

García Marquínez, María José

Enfermera de Emergencias Sanitarias.

Muñoz Castellano, Julián

Médico. Coordinador SVA de Logroño.

Gutiérrez Sadaba, M.ª Victoria

Médico, Coordinadora SVA de Calahorra.

Sánchez Esteban, Nuria

Médico. Coordinadora sanitaria Centro de Coordinación.

Oserín Perez, Maria Teresa

Enfermera de Emergencias Sanitarias.

Vega Ochoa, Francisco Javier

Enfermero de Emergencias Sanitarias.

Bernard Usoz, José Vicente

Pediatra AP. Centro de Salud Gonzalo de Berceo. Logroño.

Jiménez Gil de Muro, Silvia

Pediatra AP. Directora de Zona Básica de Salud de Calahorra.

Lizaranzu Olarte, Eden

Enfermera de AP. Zona Básica de Nájera.

Munguía González, Ana Isabel

Enfermera AP. Centro de Salud Joaquín Elizalde. Logroño.

Palacios Horcajada, María

Pediatra de Atención Primaria. Centro de Salud de Haro.

Villaro Amilburu, María Candelas

Enfermera AP. Centro de Salud Gonzalo de Berceo.

Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2605 - 1013773. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas han sido
hospitalizadas en La Rioja por COVID-19 desde el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a
esta pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a 14 de julio de 2021, 4.451 personas.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2606 - 1013774. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas han sido ingresadas
en la UCI en La Rioja por COVID-19 desde el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta
pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a 14 de julio de 2021, 397 personas.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2607 - 1013775. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas han fallecido en
La Rioja por COVID-19, desde el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta pregunta, sin
haber sido hospitalizadas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a 17 de agosto de 2021, han
fallecido 208 personas sin ser hospitalizadas.
Logroño, 20 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2608 - 1013776. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas han fallecido en
La Rioja por COVID-19, desde el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta pregunta,
habiendo sido hospitalizadas pero sin pasar por la UCI.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a 17 de agosto de 2021, han
fallecido 489 personas hospitalizadas sin pasar por la UCI.
Logroño, 20 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2609 - 1013777. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas personas han fallecido en
La Rioja por COVID-19, desde el 1 de marzo de 2020 hasta la fecha de contestación a esta pregunta,
habiendo estado en la UCI.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, a 17 de agosto de 2021, han
fallecido 113 personas hospitalizadas que han estado en la UCI.
Logroño, 20 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2612 - 1013797. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión del Gobierno de La Rioja
sobre las manifestaciones del director médico de Atención Primaria, Sr. Crespo, en las que dice que una
de las virtudes que tiene el Plan de Atención Continuada es ofrecer un servicio de calidad "reduciendo el
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número de médicos que se necesitan".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dentro del contexto se refiere a
garantizar la atención reorganizando los recursos de que disponemos actualmente, base de la estrategia.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2613 - 1013798. Pregunta con respuesta escrita relativa a la estrategia de Atención Primaria del
Gobierno de La Rioja de solucionar el problema de falta de médicos mediante reducción del número de
médicos necesarios.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en garantizar la atención
reorganizando los recursos de los que disponemos actualmente.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2614 - 1013799. Pregunta con respuesta escrita relativa a si cree el Gobierno de La Rioja que
sería también efectivo, de cara a la nueva estrategia de Atención Primaria, reducir el número de riojanos
para que no sean necesarios tantos médicos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2615 - 1013800. Pregunta con respuesta escrita relativa a si pretende el Gobierno de La Rioja
cerrar pueblos para no tener que cerrar servicios de urgencias.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2616 - 1013801. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
que sería más efectivo agrupar todos los puntos de atención continuada en Logroño.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2617 - 1013802. Pregunta con respuesta escrita relativa al déficit real de médicos de Atención
Primaria en estos momentos en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que entre 30 y 80, según el modelo que
se ponga en marcha para sustituir todas las incidencias al 100 %.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

Serie B / Número 179

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

Página 6931

10L/PE-2618 - 1013803. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es cierto, como reconoció el director
médico de Atención Primaria, Sr. Crespo, que en estos momentos hay un déficit de ochenta médicos en
Atención Primaria en La Rioja.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se ha respondido en la PE-2617.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2619 - 1013818. Pregunta con respuesta escrita relativa a las deficiencias técnicas que, a juicio
de la Consejería de Agricultura, presenta el proyecto de la comunidad de regantes "Río de la Fuente" del
término municipal de Navarrete y que debe subsanar, puesto que la Confederación Hidrográfica del Ebro
ya le ha otorgado la concesión de agua.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las deficiencias técnicas
detectadas fueron recogidas en los informes realizados por los técnicos del Servicio de Infraestructuras
Agrarias y que se hicieron llegar a la comunidad de regantes "Río de La Fuente". Al mismo tiempo, esos
informes recogían la necesidad de que el proyecto contase con la concesión de agua por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Si tal circunstancia ya se ha producido, debería ser comunicada al
Servicio de Infraestructuras Agrarias ya que, a fecha de respuesta a esta iniciativa, no se dispone de tal
información.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2620 - 1013819. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene intención, para la próxima
convocatoria, de adjudicarles su solicitud de ayudas económicas con carácter de subvención a
comunidades de regantes y comunidades de usuarios de agua con financiación Feader, puesto que la
Confederación Hidrográfica del Ebro ya le ha otorgado la concesión de agua al proyecto de la comunidad
de regantes "Río de la Fuente" del municipio de Navarrete y en la última convocatoria de 2020 se les
denegó la subvención.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, se hace saber al grupo parlamentario que propone
la iniciativa que en las convocatorias de ayuda de regadíos, el procedimiento de concesión de las ayudas se
efectúa en régimen de concurrencia competitiva y según los criterios fijados en la convocatoria.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

10L/PE-2621 - 1013820. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué la consejera de Agricultura no
ha atendido la solicitud de reunión que le han enviado los representantes de la comunidad de regantes
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"Río de la Fuente" de Navarrete.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, como debería entender el grupo
parlamentario que formula esta iniciativa, la consejera de Agricultura tiene una agenda de trabajo intensa y
numerosos compromisos que en alguna ocasión obligan a no poder atender con inmediatez alguno de los
compromisos y solicitudes de reunión recibidos.
No obstante lo anterior, se hace saber que la comunidad de regantes "Rio de La Fuente" ha sido
convenientemente atendida siempre que así lo ha requerido por la directora general de Desarrollo Rural y
Reto Demográfico, así como por los funcionarios del Servicio de Infraestructuras Agrarias.
La consejera de Agricultura no tendrá ningún inconveniente en atender dicha solicitud de reunión cuando
su agenda de trabajo lo permita.
Logroño, 30 de julio de 2021. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y
Población: Eva Hita Lorite.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no existe ninguna relación.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se ha contratado por ninguna
vía y por ninguna modalidad ningún servicio con la empresa citada.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

Serie B / Número 179

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

Página 6933

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la objeción de conciencia en el
caso de la ley de la eutanasia es un derecho de todos los profesionales sanitarios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, tanto del ámbito público como privado. La relación de quiénes forman parte de este
Registro es confidencial.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que son los establecidos por el Decreto
de la Presidenta 15/2021, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de los miembros de la
Comisión de Garantía y Evaluación de La Rioja.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

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.
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.
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.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
transporte sanitario contratado en el mes de julio se ha realizado con la misma empresa que tiene contratado
el resto del transporte sanitario, Ferrovial.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.
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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.
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.
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.
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.
Respuesta a las cuatro preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no se ha
contratado por ninguna vía y por ninguna modalidad ningún servicio de VIR.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

10L/PE-2647 - 1013963. 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.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no.
Logroño, 11 de agosto de 2021. La consejera de Salud y Portavocía del Gobierno: Sara Alba Corral.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 25 de agosto 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, 26 de agosto de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0661 - 1013310. Solicitud de información relativa a copia de la autorización concedida para que
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Brahim Gali fuera ingresado en el Hospital San Pedro.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0666 - 1013362. Solicitud de información relativa a solicitud del estudio económico y de
organización de reversión del transporte sanitario.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0668 - 1013364. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de listas de espera en
mayo de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0669 - 1013365. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de listas de espera en
junio de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0670 - 1013366. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de listas de espera en
diciembre de 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0671 - 1013367. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de derivaciones a la
Clínica Los Manzanos en el año 2020, diferenciados por meses.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0672 - 1013368. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de derivaciones a la
Clínica Los Manzanos en el año 2021, diferenciados por meses.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0673 - 1013369. Solicitud de información relativa a solicitud de los datos de servicios de
transporte sanitario diferenciados por zonas básicas de salud.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0674 - 1013450. Solicitud de información relativa a copia de todas las facturas emitidas a la
Fundación Rioja Salud por conceptos relacionados con participación en jornadas, congresos, cursos de
formación, matrículas de cursos o másteres y viajes, en el año 2020.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0675 - 1013451. Solicitud de información relativa a copia de todas las facturas emitidas a la
Fundación Rioja Salud por conceptos relacionados con participación en jornadas, congresos, cursos de
formación, matrículas de cursos o másteres y viajes, en el año 2021 hasta la fecha de respuesta a esta
solicitud.
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0676 - 1013543. Solicitud de información relativa a copia completa de los expedientes
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relacionados con la adquisición de material sanitario a la empresa Arneplant, SL.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0677 - 1013601. Solicitud de información relativa a relación de partidas presupuestarias
destinadas a I+D+i recogidas en los Presupuestos Generales de La Rioja para 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0678 - 1013602. Solicitud de información relativa a relación de partidas presupuestarias
destinadas a I+D+i recogidas en los Presupuestos Generales de La Rioja para 2020.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0679 - 1013611. Solicitud de información relativa a relación de los técnicos que formaron parte
de la comisión encargada de la concesión de ayudas relativas a la Resolución de 7 de noviembre, relativa
a las ayudas previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación
y Agenda 2030 a los riojanos retornados durante 2020.
Catalina Bastida de Miguel ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0680 - 1013617. Solicitud de información relativa a las características de los vehículos, personal
y contrato de los nuevos de servicio vital básico (SVB) contratados por el Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0681 - 1013618. Solicitud de información relativa a las características de servicio, personal
encargado y contrato del nuevo vehículo de intervención rápida (VIR) contratado por el Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0682 - 1013670. Solicitud de información relativa al estudio realizado para sustentar el nuevo
modelo de atención continuada presentado el pasado 7 de junio de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0683 - 1013682. Solicitud de información relativa al Plan Estratégico de Atención Primaria del
Seris y al nuevo Modelo de Atención Continuada en La Rioja, anunciado en junio de 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0684 - 1013683. Solicitud de información relativa a la disponibilidad de desfibriladores en
cualesquiera centros públicos o abiertos al público, así como plan de formación para su uso.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/SIDI-0685 - 1013796. Solicitud de información relativa al número total de personas contratadas en
Ejecución de Programas, desglosadas por consejería y programa.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0686 - 1013822. Solicitud de información relativa a informes en base a los que se han
elaborado los Planes de Atención Continuada y que, en palabras de la propia presidenta Andreu en su
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comparecencia del 23 de junio, constituyen un "diagnóstico real" de la situación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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.
10L/SIDI-0695 - 1014128. Solicitud de información relativa al borrador del Plan Estratégico de Atención
Primaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0696 - 1014184. Solicitud de información relativa a copia del contrato realizado con la empresa
Falck VL de los nuevos vehículos de intervención rápida (VIR) del Plan de Atención Continuada.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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