24 de septiembre de 2021

Serie

B

Actos de Control

X LEGISLATURA

N.º 184

D E L

P A R L A M E N T O

D E

L A

R I O J A

Boletín Oficial
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
10LPNLP-0313. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, a su vez,
inste al Gobierno de España a ampliar los límites de renta que
permiten acogerse al bono social eléctrico, para proteger a un mayor
número de familias y empresas, con la finalidad de facilitar el acceso
a los descuentos en la factura de la luz a personas que se
encuentran en dificultades para costear los precios de la electricidad
en un contexto de escalada de precios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7039

10LPNLP-0314. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, desde el
próximo curso 2022/2023, comience a ofertar ciclos formativos de
grado medio y superior especializados en agricultura y ganadería,
así como en especializaciones de medio natural para los técnicos
deportivos y los monitores de tiempo libre, en el marco del Plan de
Formación Profesional y Empleo 2021-2023, consensuado con los
agentes sociales y que fomentan el modelo de FP Dual.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7041

10LPNLP-0315. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el
Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a elaborar, por
expertos independientes, un análisis y evaluación oficial de la
economía sumergida en La Rioja, del fraude fiscal y laboral y de la
elusión fiscal, desagregados por territorios, sectores económicos e
impuestos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
10L/MOCI-0043. Moción consecuencia de interpelación relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano para que, a su vez,
inste al Gobierno de España a acometer una reforma regulatoria del
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sector eléctrico, con carácter técnico y no político, apostando por
un mix equilibrado, contando con la energía nuclear, adaptando de
esta nuestro modelo energético a los cambios estructurales
observados en los últimos años, asegurando la transición hacia
energías limpias de manera ordenada, progresiva y sensata, con el
objetivo de reducir la dependencia energética y priorizando el empleo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7043

10L/MOCI-0044. Moción consecuencia de interpelación relativa a que
el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a restaurar, a la
mayor brevedad posible, la atención sanitaria en todos los municipios
de la Comunidad Autónoma, al menos como se venía prestando hasta
el mes de mayo de 2019, con el mismo número de horas y de
profesionales como mínimo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7045

PREGUNTAS ORALES EN PLENO
10L/POP-2036. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
va a hacer el Gobierno respecto a los centros educativos que
segregan por cuestión de género o razones socioeconómicas de otra
naturaleza.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7046

10L/POP-2037. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene el Gobierno regional legitimación activa para interponer
recursos administrativos contra las resoluciones dictadas en la
tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7046

10L/POP-2038. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
tiene el Gobierno regional legitimación activa para interponer
recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones
dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de
Álava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7046

10L/POP-2039. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
piensa el Gobierno de La Rioja personarse como parte en el recurso
que interpondrá el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
contra la iniciativa del Gobierno Vasco de crear la denominación
"Viñedos de Álava".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-2040. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos decretos de cese de altos cargos ha firmado la presidenta
del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7047

10L/POP-2041. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos decretos de nombramiento de altos cargos ha firmado la
presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7047

10L/POP-2042. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos decretos de estructura del Gobierno ha firmado la
presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7048

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-3010. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene el
Gobierno regional legitimación activa para interponer recursos
administrativos contra las resoluciones dictadas en la tramitación de
la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7048

10L/PE-3011. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene el
Gobierno regional legitimación activa para interponer recursos
contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas en la
tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7049

10L/PE-3012. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el
Gobierno de La Rioja personarse como parte en el recurso que
interpondrá el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja ante el al Tribunal de Justicia Superior del País
Vasco contra la iniciativa del Gobierno vasco de crear la
denominación "Viñedos de Álava".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7049

10L/PE-3013. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
Gobierno regional no tiene legitimación activa para interponer
recursos administrativos contra las resoluciones dictadas en la
tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3014. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el
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Gobierno regional no tiene legitimación activa para interponer
recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones
dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de
Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7050

10L/PE-3015. Pregunta con respuesta escrita relativa a si hay un
informe jurídico, de fecha anterior al 10 de septiembre de 2021, en
poder de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el que se concluya
que no tiene legitimación activa para interponer recursos
administrativos contra las resoluciones dictadas en la tramitación de
la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7050

10L/PE-3016. Pregunta con respuesta escrita relativa a si hay un
informe jurídico, de fecha anterior al 10 de septiembre de 2021, en
poder de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el que se concluya
que no tiene legitimación activa para interponer recursos
contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas en la
tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7051

10L/PE-3017. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 60.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a un
nuevo centro educativo en Los Lirios, incluida en la sección 08,
servicio 04, programa 3221, artículo 60, concepto 601, proyecto 34.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7051

10L/PE-3018. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 1.885.122 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada al
nuevo centro educativo de Casalarreina, incluida en la sección 08,
servicio 04, programa 3221, artículo 62, concepto 622, proyecto 20.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7051

10L/PE-3019. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 200.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada al
proyecto de ampliación del colegio Beato Jerónimo Hermosilla,
incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 62,
concepto 622, proyecto 21.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7052
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10L/PE-3020. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 90.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la
asistencia técnica en la construcción y reforma de centros docentes,
incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 62,
concepto 622, proyecto 22.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7052

10L/PE-3021. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 240.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la
asistencia técnica en la construcción y reforma de centros docentes,
incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63,
concepto 632, proyecto 22.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7052

10L/PE-3022. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 3.634.293 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la
ampliación del aulario del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana
de lregua, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221,
artículo 63, concepto 632, proyecto 23.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7053

10L/PE-3023. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 6.742.617 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la
reforma integral del lES Práxedes Mateo Sagasta, incluida en la
sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632,
proyecto 24.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7053

10L/PE-3024. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 3.068.765 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la
reforma integral del lES Práxedes Mateo Sagasta, incluida en la
sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632,
proyecto 25.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3025. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 400.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la
envolvente del lES Hermanos D'Elhuyar, incluida en la sección 08,
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servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 26.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7054

10L/PE-3026. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 200.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
eficiencia energética en centros docentes, incluida en la sección 08,
servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 27.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7054

10L/PE-3027. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 300.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
reformas, adaptaciones y mejoras en centros docentes, incluida en
la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632,
proyecto 28.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7055

10L/PE-3028. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 500.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada al lES
Tomas y Valiente de Fuenmayor, incluida en la sección 08,
servicio 04, programa 3223, artículo 61, concepto 611, proyecto 33.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7055

10L/PE-3029. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 1.050.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
acondicionamiento de nuevos CIFP de Haro y Alfaro, incluida en la
sección 08, servicio 04, programa 3223, artículo 62, concepto 622,
proyecto 14.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7056

10L/PE-3030. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 230.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
redacción de proyecto CIFP Calahorra, incluida en la sección 08,
servicio 04, programa 3223, artículo 62, concepto 622, proyecto 15.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3031. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la partida de 230.000 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada al
equipamiento de nuevo CIFP Haro y a distancia, incluida en la
sección 08, servicio 04, programa 3223, artículo 62, concepto 625,
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proyecto 16.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7056

10L/PE-3032. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo
Ciclo de Educación Infantil en el curso 2021/2022 que estudiarán en
un centro escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el
total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el curso 2021/2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7057

10L/PE-3033. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo
Ciclo de Educación Infantil en el curso 2021/2022 que estudiarán en
un centro escolar solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación
Infantil en el curso 2021/2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7057

10L/PE-3034. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo
Ciclo de Educación Infantil en el curso 2020/2021 que estudiaron en
un centro escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el
total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el curso 2020/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7058

10L/PE-3035. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo
Ciclo de Educación Infantil en el curso 2020/2021 que estudiaron en
un centro escolar solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación
Infantil en el curso 2020/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7058

10L/PE-3036. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo
Ciclo de Educación Infantil en el curso 2019/2020 que estudiaron en
un centro escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el
total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el curso 2019/2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3037. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje
que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo
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Ciclo de Educación Infantil en el curso 2019/2020 que estudiaron en
un centro escolar solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación
Infantil en el curso 2019/2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7059

10L/PE-3038. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
mantenido el Gobierno riojano alguna reunión con el equipo de
gobierno municipal de Santo Domingo de la Calzada al respecto de
la ampliación del polígono industrial San Lázaro.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7059

10L/PE-3039. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
mantenido este Gobierno algún tipo de contacto por cualquier medio
con los responsables del equipo de gobierno municipal respecto a la
ampliación del polígono industrial San Lázaro de Santo Domingo de
la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7059

10L/PE-3040. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
remitido el equipo de gobierno municipal de Santo Domingo de la
Calzada algún tipo de propuesta, planteamiento, solicitud o demanda
al Gobierno de La Rioja respecto a la ampliación del polígono
industrial San Lázaro.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7060

10L/PE-3041. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
conocimiento el Gobierno de La Rioja, de forma oficial, de alguna
iniciativa industrial interesada en su implantación y desarrollo en una
futura ampliación del polígono industrial San Lázaro de Santo
Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7060

10L/PE-3042. Pregunta con respuesta escrita relativa a la postura
que tiene este Gobierno respecto a la posible ampliación del
polígono industrial San Lázaro de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7061

10L/PE-3043. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
decretos de cese de altos cargos ha firmado la presidenta del
Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3044. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
decretos de nombramiento de altos cargos ha firmado la presidenta
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del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3045. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
decretos de estructura del Gobierno ha firmado la presidenta del
Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7061

10L/PE-3046. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se va a
concretar la colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno
de La Rioja, a la que se instó el 6 de febrero de 2020 cuando se
aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja, para afrontar
varias mejoras en la carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso, ya que
es septiembre de 2021 y nada se sabe de este proyecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7062

10L/PE-3047. Pregunta con respuesta escrita relativa al punto en
que se encuentra el proyecto para afrontar varias mejoras en la
carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso, para el que se instó a la
colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja
el 6 de febrero de 2020 cuando se aprobó una PNLP en Pleno del
Parlamento de La Rioja, ya que es septiembre de 2021 y nada se
sabe de este proyecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7062

10L/PE-3048. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van
a comenzar las obras del proyecto para afrontar varias mejoras en la
carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso, para el que se instó a la
colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja
el 6 de febrero de 2020 cuando se aprobó una PNLP en Pleno del
Parlamento de La Rioja, ya que es septiembre de 2021 y nada se
sabe de este proyecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7063

10L/PE-3049. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cantidad
con que va a colaborar el Gobierno de España en el proyecto para
afrontar varias mejoras en la carretera LR-115 entre Arnedillo y
Enciso, para el que se instó a la colaboración entre el Gobierno de
España y el Gobierno de La Rioja el 6 de febrero de 2020 cuando se
aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja, ya que es
septiembre de 2021 y nada se sabe de este proyecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-1038. Solicitud de información relativa a copia del informe
jurídico, de fecha anterior al 10 de septiembre de 2021, en el que
se concluya que la Comunidad Autónoma de La Rioja no tiene
legitimación activa para interponer recursos administrativos y/o
contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas en la
tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 17 de septiembre de 2021, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Publicadas las proposiciones no de ley, los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el
día anterior al de comienzo de la sesión en que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de septiembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PNLP-0313 - 1016052. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a ampliar los límites de renta que
permiten acogerse al bono social eléctrico, para proteger a un mayor número de familias y empresas, con
la finalidad de facilitar el acceso a los descuentos en la factura de la luz a personas que se encuentran en
dificultades para costear los precios de la electricidad en un contexto de escalada de precios.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y concordantes), presenta la siguiente
proposición no de ley sobre la actualización del bono social eléctrico, en la que se pide que se haga frente al
impacto de la subida de la luz, para su debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El aumento de los precios de la electricidad en España como consecuencia del encarecimiento de los
precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 es una constante en España desde hace ya varios
meses. El día 15 de marzo de este año, el precio del MWh en el mercado mayorista en nuestro país se
situaba en los 47,59 euros. Un mes más tarde, concretamente el 20 de abril, el precio del MWh había
aumentado más de 30 euros, hasta alcanzar los 78,58 euros. Esta escalada incesante de precios, que se
inició durante el primer trimestre del año, amenaza con mantenerse hasta los primeros meses de 2022,
momento en el que algunos expertos apuntan que los precios podrían estabilizarse.
No en vano, el viernes 13 de agosto se registró un precio medio de 117,29 euros/MWh en el mercado
mayorista, superando todos los niveles de julio e incluso los picos de este arranque de agosto, mes que ha
marcado ya siete máximos históricos. El aumento generalizado de la factura de la luz en España está
afectando a las personas acogidas al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), que son más
de 10 millones de consumidores. En cuanto a los consumidores que se encuentran en el mercado libre, el
aumento de los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2 también acabará redundando a medio
plazo en un incremento de sus facturas por consumo de electricidad.
Toda la ciudadanía española, y por ende la riojana, enfrenta esta situación cuando aún se está
recuperando del impacto económico y social provocado por la COVID-19. En estos momentos, la tasa de
desempleo sigue estando casi dos puntos por encima del porcentaje de personas desempleadas alcanzado
en febrero de 2019. A su vez, consecuencia de esta situación, el número de personas en España con
carencia material severa y que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos
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días ha aumentado casi un 50 % y el 13,5 % de la población afirma que tiene que aplazar los pagos
relacionados con la vivienda principal.
Por su parte, Cruz Roja anunciaba recientemente que durante el año 2021 tiene previsto atender a más
de 17.000 personas por motivos de pobreza energética, lo que supondrá un incremento del 15 % con relación
al año anterior. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11 % de los hogares
españoles no puede permitirse mantener una temperatura adecuada en casa. Desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos propusimos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de La Rioja la
reducción temporal del IVA aplicado a la factura de la luz y la suspensión temporal del impuesto a la
generación eléctrica, algo que, tras oponerse inicialmente, finalmente aprobó el Gobierno el pasado mes de
junio. Sin embargo, las escaladas de precios de las últimas semanas ya han absorbido el efecto de esas
medidas. El 50 % de los días del mes de agosto el precio de la electricidad ha superado los 100 €/MWh de
media al día, algo que antes de este año solo había ocurrido una vez, en 2002.
Esta situación obliga a los poderes públicos, en particular al Gobierno de España, a adoptar nuevas
medidas compensatorias, mientras los precios de la luz sigan al alza, con la finalidad de que los ciudadanos
con menos recursos económicos puedan tener acceso a un recurso básico como es la electricidad.
En el año 2017, gracias al impulso de Ciudadanos, se aprobó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre,
por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los
consumidores domésticos de energía eléctrica. A pesar de que esta medida ha dado cobertura a miles de
ciudadanos desde entonces, el paso del tiempo ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar
determinados requisitos de acceso a la ayuda con tal de que no queden excluidos del sistema ciudadanos
que necesitan de estos descuentos en la luz debido a su situación económica.
Asimismo, los descuentos fijados actualmente en la norma, así como los umbrales de renta previstos
para tener derecho a acceder al bono social de electricidad se presentan como insuficientes si tenemos en
cuenta que el precio del MWh es en estos momentos más del doble que el coste medio del MWh en el
año 2017, cuando se aprobó el bono social de electricidad.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
1. Ampliar los límites de renta que permiten acogerse al bono social eléctrico, para proteger a un
mayor número de familias y empresas, con la finalidad de facilitar el acceso a los descuentos en la factura de
la luz a personas que se encuentran en dificultades para costear los precios de la electricidad en un contexto
de escalada de precios.
2. Reducir los trámites y simplificar los requisitos establecidos para el acceso al bono social para
garantizar que ninguna persona que lo necesite se quede sin esta ayuda.
3. Incrementar hasta el 30 % el descuento básico en la factura de la luz para consumidores
vulnerables, y hasta el 50 % el de los consumidores vulnerables severos.
4. Aumentar hasta el 50 % los ingresos procedentes de las subastas de emisión de gases de efecto
invernadero que pueden destinarse a medidas sociales para paliar situaciones provocadas por la transición
hacia una economía descarbonizada.
5. Extender la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica
aprobado por el Real Decreto-ley 12/2021 hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y
empleo previos a la pandemia.
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.
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10L/PNLP-0314 - 1016053. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al
Gobierno riojano a que, desde el próximo curso 2022/2023, comience a ofertar ciclos formativos de grado
medio y superior especializados en agricultura y ganadería, así como en especializaciones de medio natural
para los técnicos deportivos y los monitores de tiempo libre, en el marco del Plan de Formación Profesional y
Empleo 2021-2023, consensuado con los agentes sociales y que fomentan el modelo de FP Dual.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Pablo Baena Pedrosa, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y en su representación, al amparo
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara (artículos 149 y concordantes), presenta la siguiente
proposición no de ley para el desarrollo de la formación profesional en materia de agricultura, ganadería y
turismo rural, para su debate en el Pleno de la Cámara:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Entre otras preocupaciones que amenazan el desarrollo de nuestro sector primario, una de las
perentorias, asociada además a un inminente relevo generacional que está sucediendo de forma deficitaria,
es la falta de personal cualificado para trabajar en las distintas fases de la cadena de valor, particularmente
en la primera de ellas, en la productiva. Tanto el Gobierno de España, que acaba de remitir para su
aprobación en Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional,
como el Gobierno de La Rioja, que en marzo presentó su Plan de Formación Profesional y Empleo, están
buscando impulsar la Formación Profesional Dual decididamente, en consonancia con las propuestas que
siempre hemos defendido desde Ciudadanos sobre la materia. En este sentido, la UAGR (Unión de
Agricultores y Ganaderos de La Rioja) o la Denominación de Origen Peras Rincón de Soto, entre otros, nos
han expresado su perplejidad con que no exista una formación profesional específica para el trabajo en un
sector que aporta el 6,5% de nuestro PIB (solo nos superan Extremadura y Castilla-La Mancha) y absorbe la
misma proporción del empleo (los cuartos entre las comunidades autónomas, comparativamente). Es una
omisión que debe corregirse.
Junto con la actividad del sector primario, el turismo rural, en sus diferentes facetas, representa, en
importancia, la segunda fuente de riqueza del medio (el 85 % de los municipios riojanos forman parte de
territorio considerado rural). A expensas de la recuperación del turismo internacional tras la pandemia, lo
cierto es que las pernoctaciones de nacionales en julio de este año ya han superado a las del mismo mes
de 2019 en el orden de un 6 %. Sin embargo, el tejido productivo del sector (por ejemplo, el Club Náutico de
El Rasillo, entre otros) también se queja de que no encuentra suficiente personal cualificado para impartir las
actividades de ocio y entretenimiento en la naturaleza. La viabilidad y calidad (y la seguridad personal y
ambiental) de la oferta de estas actividades depende de que sus instructores y monitores cuenten con una
especialización necesaria adaptada al entorno natural en el que las realizan. Esta formación profesional antes
existía en La Rioja, pero dejó de darse; sin más dilación, entendemos que debe restituirse.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a que, desde el próximo curso 2022/2023:
1. Comience a ofertar ciclos formativos de grado medio y superior especializados en agricultura y
ganadería, en el marco del Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023, consensuado con los
agentes sociales y que fomenta el modelo de FP Dual.
2. Comience a ofertar ciclos formativos de grado medio y superior en especializaciones de medio
natural para los técnicos deportivos y los monitores de tiempo libre, con el objetivo de desarrollar actividades
de turismo rural, en el marco del Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023, consensuado con los
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agentes sociales y que fomenta el modelo de FP Dual.
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos: Pablo Baena
Pedrosa.

10L/PNLP-0315 - 1016152. Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja
inste al Gobierno riojano a elaborar, por expertos independientes, un análisis y evaluación oficial de la
economía sumergida en La Rioja, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregados por
territorios, sectores económicos e impuestos.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario
Mixto y como su portavoz, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente proposición no de ley al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antes de la situación en la que nos encontramos a causa de la COVID-19, desde amplios sectores de la
población, y en especial desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), ya se venía
planteando la necesidad de una reforma integral de nuestro sistema tributario.
Se buscaba dar solución a los tres problemas fundamentales que lacraban el mismo. Ahora esa
necesidad es apremiante. Falta de suficiencia, deficiente equidad y un nivel de economía sumergida y fraude
fiscal muy superior al de los países de nuestro entorno pasan a ser un hándicap a la hora de afrontar la
reconstrucción económica y social tras la pandemia que estamos sufriendo y los daños económicos que ya
está produciendo, cuyo alcance aún es difícil de estimar.
En uno de los últimos estudios sobre opinión pública y política fiscal del CIS, se puede deducir que una
mayoría de ciudadanos pensaban antes de la pandemia de la COVID-19 que el gasto público en los distintos
capítulos sociales no era el suficiente y que eran partidarios de mejorar los servicios públicos aun cuando eso
conllevara pagar más impuestos.
Asimismo, la gran mayoría de los encuestados entendía que los impuestos no se pagan justamente, que
no paga más quién mayor capacidad económica tiene y que existe bastante o mucho fraude, sin que la
Administración haga lo suficiente para luchar contra él. Y, además, esta percepción de los ciudadanos es
transversal, al darse dichas mayorías en todos los espectros de votantes de los distintos partidos.
Por tanto, los ciudadanos coinciden en la necesidad de dar respuesta a los tres problemas principales de
nuestro sistema fiscal.
Según se señala en el informe "La competitividad fiscal de las comunidades autónomas", del Instituto de
Estudios Económicos, la economía sumergida mueve en La Rioja algo más de 2.000 millones de euros, lo
que equivale al 22,6 % del producto interior bruto (PIB) de la Comunidad, que alcanzó aproximadamente
los 8.867 millones de euros en 2019.
Más de una quinta parte del PIB es una cifra nada despreciable y da cuenta del fuerte impacto de las
actividades opacas que buscan escapar del control fiscal de Hacienda, lo que supone una merma de ingresos
para las arcas públicas de la Administración.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
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1. Elaborar, por expertos independientes, un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida
en La Rioja, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregados por territorios, sectores
económicos e impuestos.
2. Evaluados el fraude fiscal, la economía sumergida y la elusión, acordar una planificación temporal
estableciendo unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas que supongan un punto de inflexión
en la curva creciente de la economía sumergida y la elusión a corto plazo, un ritmo de control tributario que
nos equipare a las tasas medias de los países europeos de nuestro entorno a medio plazo, hasta poder
aspirar razonablemente a estar entre las regiones con menor fraude fiscal y laboral a largo plazo.
3. Instar al Gobierno de España a:
a) La coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Tributaria y las Administraciones
tributarias de las comunidades autónomas para compartir las mejores prácticas y detectar los focos de fraude
y elusión.
b) La creación de una base de datos fiscales única, compartida por las Administraciones
tributarias central y autonómica, directamente accesible para quienes trabajan en el control tributario en
ambos ámbitos.
c) La realización, a través de la Agencia Tributaria, de un control exhaustivo de las sociedades
patrimoniales, de las entidades que no reparten dividendos e incrementan sus reservas indefinidamente y de
las que declaran pérdidas de forma continuada, para evitar la elusión del IRPF de socios y administradores.
Logroño, 14 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 24 de septiembre de 2021, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas, ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su tramitación en la próxima sesión
plenaria.
Los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta el día anterior al de comienzo de la sesión en
que hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 24 de septiembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/MOCI-0043 - 1016356. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de
La Rioja inste al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de España a acometer una
reforma regulatoria del sector eléctrico, con carácter técnico y no político, apostando por un mix
equilibrado, contando con la energía nuclear, adaptando de esta nuestro modelo energético a los
cambios estructurales observados en los últimos años, asegurando la transición hacia energías limpias
de manera ordenada, progresiva y sensata, con el objetivo de reducir la dependencia energética y
priorizando el empleo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0319):
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política económica del Gobierno de España y del Gobierno de La Rioja en los últimos dos años está
provocando graves consecuencias para los riojanos. Los incrementos fiscales, la falta de ayudas a las
empresas y autónomos para hacer frente a la crisis del coronavirus y el desmesurado incremento del gasto
público tienen una consecuencia lógica: el empobrecimiento de las clases medias y las enormes dificultades
de pymes y autónomos para continuar con sus negocios.
Esta situación se ha visto agravada por la puesta en marcha de políticas energéticas que han elevado el
precio de la electricidad para los consumidores riojanos de hasta del 220 % del precio del kW/h. Las
consecuencias de este incremento insoportable, y nunca antes visto en el mercado energético español, no
solo tienen su efecto en la factura de la luz, sino que empujan al alza el resto de precios de la cesta de la
compra. La inflación se encuentra ahora mismo disparada y los consumidores riojanos afrontan subidas de
precios en todos los bienes de consumo básico: luz, gasolina, diésel y alimentación.
Las consecuencias de esta situación inflacionaria son ya muy evidentes en las economías de todos los
riojanos: el incremento del SMI y el resto de normas salariales de los convenios colectivos apenas pueden
absorber el 15 % de la subida de los precios, por lo que el empobrecimiento de las clases medias y
trabajadoras riojanas es un hecho en estos momentos.
La situación es de extrema urgencia y es imprescindible adoptar medidas en todos los ámbitos de la
política económica y fiscal, y el primero de ellos es reducir de forma drástica el precio de la energía eléctrica,
como medio para contener la brutal pérdida de poder adquisitivo de los riojanos.
Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de España no solo no son válidas para contener la
escalada, sino que convierten al propio Gobierno en socio beneficiario de la situación, en la medida en que
recauda más por todos los conceptos políticos incluidos en la factura de la luz: recaudación fiscal y
regulatoria a costa del sufrimiento de las familias consumidoras.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano para que, a su vez, inste al Gobierno de España a:
1. Acometer una reforma regulatoria del sector eléctrico, con carácter técnico y no político, apostando
por un mix equilibrado, contando con la energía nuclear, adaptando de esta nuestro modelo energético a los
cambios estructurales observados en los últimos años, asegurando la transición hacia energías limpias de
manera ordenada, progresiva y sensata, con el objetivo de reducir la dependencia energética y priorizando el
mantenimiento y la creación de empleo.
2. Suprimir el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica,
como el impuesto especial eléctrico.
3. Reducir de forma permanente el IVA a la electricidad.
4. Modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para que, entre otros aspectos, determinados costes
regulatorios que se trasladan a la factura (deuda del sistema eléctrico y costes extrapeninsulares), así como
la propia deuda del sector sean financiados íntegramente con cargos a los Presupuestos Generales del
Estado.
5. Destinar, al menos, 2.000 millones de euros de la recaudación por subastas de derechos de
emisión de CO2 a la reducción de la factura de la electricidad.
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6. Simplificar la factura de la electricidad para facilitar su comprensión.
Logroño, 20 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/MOCI-0044 - 1016357. Moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de
La Rioja inste al Gobierno riojano a restaurar, a la mayor brevedad posible, la atención sanitaria en todos
los municipios de la Comunidad Autónoma, al menos como se venía prestando hasta el mes de mayo
de 2019, con el mismo número de horas y de profesionales como mínimo.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 140 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente moción
consecuencia de interpelación (10L/INTE-0444):
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ejecutivo Andreu está siendo responsable del deterioro sin precedentes que experimentan los riojanos
en la atención sanitaria que reciben.
Pongamos ejemplos reales y recientes. Cervera ha perdido tres de los seis médicos de Atención Primaria
con los que contaba. En Calahorra ha habido muchas semanas en las que prestaban asistencia seis
médicos, haciendo el trabajo de catorce. En Arnedo hay tres médicos menos de los necesarios. En el CARPA
están bajo mínimos; apenas un médico por turno ha tenido que atender todas las urgencias presenciales,
cuando la plantilla de médicos del SUAP es de 7. Y durante este verano ha faltado atención médica de
urgencias en Murillo de Río Leza, Alfaro, Santo Domingo de la Calzada, Aldeanueva de Ebro, Autol, Ezcaray
o Villalba.
Mientras todo esto sucede, la Consejería de Salud sigue con su verborrea y grandilocuencia, sin querer
reconocer que su gestión nos está conduciendo a la peor situación de la Atención Primaria en La Rioja,
desde tiempos que no se recuerdan.
Por todo lo expuesto, este grupo presenta la siguiente
MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno riojano a:
1. Restaurar, a la mayor brevedad posible, la atención sanitaria en todos los municipios de la
Comunidad Autónoma, al menos como se venía prestando hasta el mes de mayo de 2019, con el mismo
número de horas y de profesionales como mínimo.
2. Utilizar la atención telefónica médico-paciente de forma exclusiva para tareas burocráticas y
administrativas.
3. Recuperar en la asistencia de los servicios de urgencias de los centros de salud y consultorios la
agilidad y flexibilidad de 2019, sin necesidad de tener que llamar al 112.
Logroño, 20 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 17 de septiembre de 2021, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes
iniciativas y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de septiembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2036 - 1016051. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué va a hacer el Gobierno
respecto a los centros educativos que segregan por cuestión de género o razones socioeconómicas de
otra naturaleza.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario Mixto y
como su portavoz, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de La Rioja,
presenta la siguiente pregunta oral al Gobierno de La Rioja para su debate en Pleno:
¿Qué va a hacer el Gobierno respecto a los centros educativos que segregan por cuestión de género o
razones socioeconómicas de otra naturaleza?
Logroño, 10 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/POP-2037 - 1016063. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene el Gobierno regional
legitimación activa para interponer recursos administrativos contra las resoluciones dictadas en la
tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Tiene el Gobierno regional legitimación activa para interponer recursos administrativos contra las
resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos Martínez.

10L/POP-2038 - 1016064. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene el Gobierno regional
legitimación activa para interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas
en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Tiene el Gobierno regional legitimación activa para interponer recursos contencioso-administrativos
contra las resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2039 - 1016065. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si piensa el Gobierno de
La Rioja personarse como parte en el recurso que interpondrá el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Calificada Rioja ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la iniciativa del
Gobierno Vasco de crear la denominación "Viñedos de Álava".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja personarse como parte en el recurso que interpondrá el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco contra la iniciativa del Gobierno Vasco de crear la denominación "Viñedos de Álava"?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/POP-2040 - 1016149. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos decretos de cese de
altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántos decretos de cese de altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto
de 2019?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/POP-2041 - 1016150. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos decretos de
nombramiento de altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántos decretos de nombramiento de altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de
agosto de 2019?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/POP-2042 - 1016151. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos decretos de
estructura del Gobierno ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
¿Cuántos decretos de estructura del Gobierno ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de
agosto de 2019?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 17 de septiembre de 2021, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de septiembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3010 - 1016066. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene el Gobierno regional
legitimación activa para interponer recursos administrativos contra las resoluciones dictadas en la
tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Tiene el Gobierno regional legitimación activa para interponer recursos administrativos contra las
resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3011 - 1016067. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene el Gobierno regional
legitimación activa para interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas
en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Tiene el Gobierno regional legitimación activa para interponer recursos contencioso-administrativos
contra las resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3012 - 1016068. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el Gobierno de La Rioja
personarse como parte en el recurso que interpondrá el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Calificada Rioja ante el al Tribunal de Justicia Superior del País Vasco contra la iniciativa del
Gobierno vasco de crear la denominación "Viñedos de Álava".
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Noemí Manzanos Martínez, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Piensa el Gobierno de La Rioja personarse como parte en el recurso que interpondrá el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ante el al Tribunal de Justicia Superior del País
Vasco contra la iniciativa del Gobierno vasco de crear la denominación "Viñedos de Álava"?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Noemí Manzanos
Martínez.

10L/PE-3013 - 1016069. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Gobierno regional no tiene
legitimación activa para interponer recursos administrativos contra las resoluciones dictadas en la
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tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué el Gobierno regional no tiene legitimación activa para interponer recursos administrativos contra
las resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3014 - 1016070. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué el Gobierno regional no tiene
legitimación activa para interponer recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas
en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Por qué el Gobierno regional no tiene legitimación activa para interponer recursos contencioso-administrativos
contra las resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3015 - 1016071. Pregunta con respuesta escrita relativa a si hay un informe jurídico, de fecha
anterior al 10 de septiembre de 2021, en poder de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el que se
concluya que no tiene legitimación activa para interponer recursos administrativos contra las resoluciones
dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Hay un informe jurídico, de fecha anterior al 10 de septiembre de 2021, en poder de la Comunidad Autónoma
de La Rioja en el que se concluya que no tiene legitimación activa para interponer recursos administrativos contra
las resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-3016 - 1016072. Pregunta con respuesta escrita relativa a si hay un informe jurídico, de fecha
anterior al 10 de septiembre de 2021, en poder de la Comunidad Autónoma de La Rioja en el que se
concluya que no tiene legitimación activa para interponer recursos contencioso-administrativos contra las
resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Hay un informe jurídico, de fecha anterior al 10 de septiembre de 2021, en poder de la Comunidad
Autónoma de La Rioja en el que se concluya que no tiene legitimación activa para interponer recursos
contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen
Viñedos de Álava?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3017 - 1016073. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 60.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a un
nuevo centro educativo en Los Lirios, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 60,
concepto 601, proyecto 34.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 60.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales
de la Consejería de Educación, destinada a un nuevo centro educativo en Los Lirios, incluida en la sección
08, servicio 04, programa 3221, artículo 60, concepto 601, proyecto 34?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3018 - 1016074. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 1.885.122 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada al
nuevo centro educativo de Casalarreina, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 62,
concepto 622, proyecto 20.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
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Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 1.885.122 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada al nuevo centro educativo de Casalarreina, incluida en la
sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 62, concepto 622, proyecto 20?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3019 - 1016075. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 200.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada al
proyecto de ampliación del colegio Beato Jerónimo Hermosilla, incluida en la sección 08, servicio 04,
programa 3221, artículo 62, concepto 622, proyecto 21.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 200.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada al proyecto de ampliación del colegio Beato Jerónimo
Hermosilla, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 62, concepto 622, proyecto 21?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3020 - 1016076. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 90.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
la asistencia técnica en la construcción y reforma de centros docentes, incluida en la sección 08,
servicio 04, programa 3221, artículo 62, concepto 622, proyecto 22.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 90.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada a la asistencia técnica en la construcción y reforma de
centros docentes, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 62, concepto 622,
proyecto 22?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3021 - 1016077. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
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de 240.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la
asistencia técnica en la construcción y reforma de centros docentes, incluida en la sección 08, servicio 04,
programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 22.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es e estado de ejecución de la partida de 240.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales
de la Consejería de Educación, destinada a la asistencia técnica en la construcción y reforma de centros
docentes, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 22?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3022 - 1016078. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 3.634.293 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
la ampliación del aulario del CEIP Gonzalo de Berceo de Villamediana de lregua, incluida en la sección 08,
servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 23.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 3.634.293 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada a la ampliación del aulario del CEIP Gonzalo de Berceo de
Villamediana de lregua, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632,
proyecto 23?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3023 - 1016079. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 6.742.617 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
la reforma integral del lES Práxedes Mateo Sagasta, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221,
artículo 63, concepto 632, proyecto 24.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:

Página 7054

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

Serie B / Número 184

¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 6.742.617 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada a la reforma integral del lES Práxedes Mateo Sagasta,
incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 24?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3024 - 1016080. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 3.068.765 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
la reforma integral del lES Práxedes Mateo Sagasta, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221,
artículo 63, concepto 632, proyecto 25.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 3.068.765 euros reflejada en al anexo de
inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la reforma integral del lES Práxedes
Mateo Sagasta, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632,
proyecto 25?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3025 - 1016081. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 400.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a la
envolvente del lES Hermanos D'Elhuyar, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63,
concepto 632, proyecto 26.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 400.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada a la envolvente del lES Hermanos D'Elhuyar, incluida en la
sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 26?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel
Garrido Martínez.

10L/PE-3026 - 1016082. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 200.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a

Serie B / Número 184

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

Página 7055

eficiencia energética en centros docentes, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63,
concepto 632, proyecto 27.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 200.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada a eficiencia energética en centros docentes, incluida en la
sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 27?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3027 - 1016083. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 300.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
reformas, adaptaciones y mejoras en centros docentes, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221,
artículo 63, concepto 632, proyecto 28.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 300.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada a reformas, adaptaciones y mejoras en centros docentes,
incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3221, artículo 63, concepto 632, proyecto 28?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3028 - 1016084. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 500.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada al
lES Tomas y Valiente de Fuenmayor, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3223, artículo 61,
concepto 611, proyecto 33.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 500.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada al lES Tomas y Valiente de Fuenmayor, incluida en la
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sección 08, servicio 04, programa 3223, artículo 61, concepto 611, proyecto 33?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3029 - 1016085. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 1.050.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
acondicionamiento de nuevos CIFP de Haro y Alfaro, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3223,
artículo 62, concepto 622, proyecto 14.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 1.050.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada a acondicionamiento de nuevos CIFP de Haro y Alfaro,
incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3223, artículo 62, concepto 622, proyecto 14?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3030 - 1016086. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 230.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada a
redacción de proyecto CIFP Calahorra, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3223, artículo 62,
concepto 622, proyecto 15.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 230.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada a redacción de proyecto CIFP Calahorra, incluida en la
sección 08, servicio 04, programa 3223, artículo 62, concepto 622, proyecto 15?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3031 - 1016087. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la partida
de 230.000 euros reflejada en al anexo de inversiones reales de la Consejería de Educación, destinada al
equipamiento de nuevo CIFP Haro y a distancia, incluida en la sección 08, servicio 04, programa 3223,
artículo 62, concepto 625, proyecto 16.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 184

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

Página 7057

A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el estado de ejecución de la partida de 230.000 euros reflejada en al anexo de inversiones
reales de la Consejería de Educación, destinada al equipamiento de nuevo CIFP Haro y a distancia, incluida
en la sección 08, servicio 04, programa 3223, artículo 62, concepto 625, proyecto 16?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3032 - 1016088. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2021/2022 que
estudiarán en un centro escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de alumnos
matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2021/2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el porcentaje que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el curso 2021/2022 que estudiarán en un centro escolar distinto al solicitado como
primera opción sobre el total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en
el curso 2021/2022?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3033 - 1016089. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2021/2022 que
estudiarán en un centro escolar solicitado como primera opción sobre el total de alumnos matriculados en
Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2021/2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el porcentaje que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación
Infantil en el curso 2021/2022 que estudiarán en un centro escolar solicitado como primera opción sobre el total de
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2021/2022?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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10L/PE-3034 - 1016090. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2020/2021 que
estudiaron en un centro escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de alumnos
matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2020/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el porcentaje que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el curso 2020/2021 que estudiaron en un centro escolar distinto al solicitado como
primera opción sobre el total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en
el curso 2020/2021?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3035 - 1016091. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2020/2021 que
estudiaron en un centro escolar solicitado como primera opción sobre el total de alumnos matriculados en
Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2020/2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el porcentaje que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el curso 2020/2021 que estudiaron en un centro escolar solicitado como primera opción
sobre el total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el
curso 2020/2021?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3036 - 1016092. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2019/2020 que
estudiaron en un centro escolar distinto al solicitado como primera opción sobre el total de alumnos
matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2019/2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
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en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el porcentaje que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el curso 2019/2020 que estudiaron en un centro escolar distinto al solicitado como
primera opción sobre el total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en
el curso 2019/2020?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3037 - 1016093. Pregunta con respuesta escrita relativa al porcentaje que representan los
alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2019/2020 que
estudiaron en un centro escolar solicitado como primera opción sobre el total de alumnos matriculados en
Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el curso 2019/2020.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuál es el porcentaje que representan los alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de
Educación Infantil en el curso 2019/2020 que estudiaron en un centro escolar solicitado como primera opción
sobre el total de alumnos matriculados en Primero del Segundo Ciclo de Educación Infantil en el
curso 2019/2020?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.

10L/PE-3038 - 1016094. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha mantenido el Gobierno riojano
alguna reunión con el equipo de gobierno municipal de Santo Domingo de la Calzada al respecto de la
ampliación del polígono industrial San Lázaro.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario
Mixto y como su portavoz, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Ha mantenido el Gobierno riojano alguna reunión con el equipo de gobierno municipal de Santo
Domingo de la Calzada al respecto de la ampliación del polígono industrial San Lázaro?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-3039 - 1016095. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha mantenido este Gobierno algún
tipo de contacto por cualquier medio con los responsables del equipo de gobierno municipal respecto a la
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ampliación del polígono industrial San Lázaro de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario
Mixto y como su portavoz, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
Respecto a la ampliación del polígono industrial San Lázaro de Santo Domingo de la Calzada, ¿ha
mantenido este Gobierno algún tipo de contacto por cualquier medio con los responsables del equipo de
gobierno municipal?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-3040 - 1016097. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha remitido el equipo de gobierno
municipal de Santo Domingo de la Calzada algún tipo de propuesta, planteamiento, solicitud o demanda
al Gobierno de La Rioja respecto a la ampliación del polígono industrial San Lázaro.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario
Mixto y como su portavoz, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
Respecto a la ampliación del polígono industrial San Lázaro de Santo Domingo de la Calzada, ¿ha
remitido el equipo de gobierno municipal de Santo Domingo de la Calzada algún tipo de propuesta,
planteamiento, solicitud o demanda al Gobierno de La Rioja?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-3041 - 1016098. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene conocimiento el Gobierno de
La Rioja, de forma oficial, de alguna iniciativa industrial interesada en su implantación y desarrollo en una
futura ampliación del polígono industrial San Lázaro de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario
Mixto y como su portavoz, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Tiene conocimiento el Gobierno de La Rioja, de forma oficial, de alguna iniciativa industrial interesada
en su implantación y desarrollo en una futura ampliación del polígono industrial San Lázaro de Santo
Domingo de la Calzada?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.
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10L/PE-3042 - 1016099. Pregunta con respuesta escrita relativa a la postura que tiene este Gobierno
respecto a la posible ampliación del polígono industrial San Lázaro de Santo Domingo de la Calzada.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Henar Moreno Martínez, en representación de la Sección de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario
Mixto y como su portavoz, en virtud de los artículos 141 y siguientes del Reglamento del Parlamento de
La Rioja, presenta la siguiente pregunta para su respuesta por escrito al Gobierno de La Rioja:
¿Qué postura tiene este Gobierno respecto a la posible ampliación del polígono industrial San Lázaro de
Santo Domingo de la Calzada?
Logroño, 13 de septiembre de 2021. La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: Henar Moreno Martínez.

10L/PE-3043 - 1016153. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos decretos de cese de altos
cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántos decretos de cese de altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto
de 2019?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3044 - 1016154. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos decretos de nombramiento de
altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántos decretos de nombramiento de altos cargos ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30
de agosto de 2019?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3045 - 1016155. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos decretos de estructura del
Gobierno ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de agosto de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
¿Cuántos decretos de estructura del Gobierno ha firmado la presidenta del Gobierno desde el 30 de
agosto de 2019?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3046 - 1016217. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo se va a concretar la
colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja, a la que se instó el 6 de febrero
de 2020 cuando se aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja, para afrontar varias mejoras
en la carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso, ya que es septiembre de 2021 y nada se sabe de este
proyecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
El 6 de febrero de 2020 se aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja instando a establecer
colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja para afrontar varias mejoras en la
carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso. Es septiembre de 2021 y nada se sabe de este proyecto.
¿Cómo se va a concretar dicha colaboración?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3047 - 1016218. Pregunta con respuesta escrita relativa al punto en que se encuentra el proyecto
para afrontar varias mejoras en la carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso, para el que se instó a la
colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja el 6 de febrero de 2020 cuando se
aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja, ya que es septiembre de 2021 y nada se sabe de
este proyecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
El 6 de febrero de 2020 se aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja instando a establecer
colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja para afrontar varias mejoras en la
carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso. Es septiembre de 2021 y nada se sabe de este proyecto.
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¿En qué punto se encuentra este proyecto?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3048 - 1016219. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo van a comenzar las obras del
proyecto para afrontar varias mejoras en la carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso, para el que se instó
a la colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja el 6 de febrero de 2020 cuando
se aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja, ya que es septiembre de 2021 y nada se sabe
de este proyecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
El 6 de febrero de 2020 se aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja instando a establecer
colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja para afrontar varias mejoras en la
carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso. Es septiembre de 2021 y nada se sabe de este proyecto.
¿Cuándo van a comenzar las obras?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.

10L/PE-3049 - 1016220. Pregunta con respuesta escrita relativa a la cantidad con que va a colaborar el
Gobierno de España en el proyecto para afrontar varias mejoras en la carretera LR-115 entre Arnedillo y
Enciso, para el que se instó a la colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja el 6 de
febrero de 2020 cuando se aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja, ya que es septiembre
de 2021 y nada se sabe de este proyecto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
El 6 de febrero de 2020 se aprobó una PNLP en Pleno del Parlamento de La Rioja instando a establecer
colaboración entre el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja para afrontar varias mejoras en la
carretera LR-115 entre Arnedillo y Enciso. Es septiembre de 2021 y nada se sabe de este proyecto.
¿En qué cantidad va a colaborar el Gobierno de España?
Logroño, 14 de septiembre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas
Villoslada.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 17 de septiembre de 2021, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa, ordenar
la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja,
que deberá, en plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 17 de septiembre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1038 - 1016062. Solicitud de información relativa a copia del informe jurídico, de fecha anterior
al 10 de septiembre de 2021, en el que se concluya que la Comunidad Autónoma de La Rioja no tiene
legitimación activa para interponer recursos administrativos y/o contencioso-administrativos contra las
resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Jesús Ángel Garrido Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
Copia del informe jurídico, de fecha anterior al 10 de septiembre de 2021, en el que se concluya que la
Comunidad Autónoma de La Rioja no tiene legitimación activa para interponer recursos administrativos y/o
contencioso-administrativos contra las resoluciones dictadas en la tramitación de la Denominación de Origen
Viñedos de Álava.
Logroño, 13 de septiembre de 2021. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular: Jesús Ángel Garrido
Martínez.
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