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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
10L/POP-1127. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
planes del Gobierno de La Rioja para ayudar a nuestras empresas
exportadoras a paliar la complejidad aduanera derivada del brexit.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1142. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno la evolución del PIB del último trimestre de 2020.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1143. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno la evolución del PIB del primer trimestre de 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1144. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo
valora el Gobierno la evolución del PIB del segundo trimestre de 2021.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/POP-1165. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
estrategia a medio plazo para consolidar las medidas de conciliación
laboral en las entidades del sector privado, además de los
programas y ayudas que ha lanzado el Gobierno para impulsar la
conciliación laboral por el impacto de la pandemia, cuyo plazo de
solicitud se agotó el 15 de octubre de 2020. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1172. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
cantidad que aspira a conseguir el Gobierno de los fondos FEDER,
dentro del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea
2021-2027, para acometer inversiones en desarrollo regional.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7480

10L/POP-1175. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
asesoramiento que está prestando la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, sobre todo a las pymes y autónomos y áreas
rurales, para que puedan innovar sus modelos de negocio con el
propósito de adaptarlos a las nuevas circunstancias de la demanda.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7480

10L/POP-1178. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que adoptará el Gobierno para contrarrestar la previsible
contracción del comercio exterior como consecuencia de la
pandemia del COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento
internacional de las empresas riojanas. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7480

10L/POP-1179. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
estrategia que va a seguir el Gobierno para potenciar los recursos
turísticos de nuestra comunidad autónoma, más allá de campañas de
comunicación, con el fin de atraer nuevos públicos que puedan
consolidar el sector en este nuevo contexto que surge tras la pandemia
de COVID. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7481

10L/POP-1183. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
instrumentos que está ofreciendo la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja (sobre todo a pymes y autónomos, y en las
áreas rurales), además de los financieros, para ayudar a que las
empresas riojanas aceleren su transformación digital. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7481

10L/POP-1184. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
calendario de trabajo que ha definido el Gobierno, ante la nueva
coyuntura económica, para la reactivación de las mesas de diálogo
social sectoriales durante los dos próximos trimestres. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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10L/POP-1185. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
infraestructuras de recursos que va a mantener el Gobierno para su
gestión, ante la previsible extensión de los ERTE. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7482

10L/POP-1188. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado en que se encuentra el compromiso del Gobierno riojano de
realizar, de forma urgente, un Plan Estratégico de I+D+i trienal,
puesto que el actual ya ha expirado. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7482

10L/POP-1193. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
acciones que está adoptando el Gobierno para fomentar la
economía circular en nuestra comunidad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7482

10L/POP-1228. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
previsión de crecimiento económico que maneja la Consejería de
Desarrollo Autonómico para 2021 y 2022, ante las sucesivas oleadas
de la pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7483

10L/POP-1230. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas en que está trabajando la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia, para
responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de
los sectores principalmente damnificados por las restricciones
adoptadas para contener la pandemia. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7483

10L/POP-1238. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0037, sobre conectividad 4G y fibra
óptica de todos los municipios y sus comarcas. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7483

10L/POP-1241. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0050, sobre elaboración del nuevo
Plan Estratégico de I+D+i. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7484
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10L/POP-1245. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0144, sobre distintas líneas de
ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para
pymes y autónomos. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7484

10L/POP-1247. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al
estado de ejecución de la PNLP-0161, sobre paquete de ayudas a
los sectores de la hostelería, ocio nocturno y comercio. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7485

10L/POP-1291. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
estrategia del Gobierno para combatir la temporalidad en el empleo
del sector privado. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7485

10L/POP-1381. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por
qué el Gobierno de La Rioja no establece un sistema de ayudas
directas para favorecer la natalidad, la conciliación laboral-familiar y
la lucha contra la brecha de género, puesto que el artículo 60 de la
Ley General de la Seguridad Social solo instaura un complemento
en la pensión de jubilación para cuando los beneficiarios ya no
están al cargo de sus hijos. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7485

10L/POP-1382. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
esfuerzos que dedica el Gobierno a mitigar o anular las causas que
producen la brecha de género en las pensiones, puesto que el
artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social solo supone
un remedio a posteriori que no corrige la brecha de género, sino
que solo la compensa. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7485

10L/POP-1417. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
previsiones de crecimiento de la economía que plantea el Gobierno de
La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta
por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1418. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
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previsiones de comportamiento del empleo que plantea el Gobierno
de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7486

10L/POP-1427. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos riojanos se han visto afectados por el ciberataque al SEPE.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7486

10L/POP-1428. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos riojanos no han podido cobrar la prestación por desempleo
como consecuencia del ciberataque padecido por el SEPE.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7487

10L/POP-1429. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha
adoptado el Gobierno de La Rioja alguna medida para compensar a
los riojanos afectados por el ciberataque al SEPE. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7487

10L/POP-1455. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las
medidas que ha previsto el Gobierno de La Rioja para que no sigan
cerrando bodegas en nuestra comunidad autónoma. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7487

10L/POP-1466. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
pretende aprobar alguna medida para aquellos autónomos que no
han podido beneficiarse de ninguna ayuda, prestación o suspensión
de las cuotas del RETA porque su negocio no se consideraba viable,
pero que ahora tienen que pagar exactamente los mismos
impuestos, a pesar de la crisis provocada por la pandemia.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7487

10L/POP-1481. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
va a hacer el Gobierno de La Rioja para apoyar al sector del mueble,
que ha sido excluido del plan de ayudas del Gobierno de España.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1482. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
va a hacer el Gobierno de La Rioja para apoyar al sector auxiliar de

7488

Página 7464

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
8 de octubre de 2021

Serie B / Número 192

la automoción, que ha sido excluido del plan de ayudas del Gobierno
de España. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7488

10L/POP-1483. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
responsabilidad que tienen el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de
España en los últimos anuncios de regulación de empleo en el
sector auxiliar de la automoción de La Rioja. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7488

10L/POP-1486. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha
pedido el Gobierno de La Rioja la opinión de los empresarios riojanos
sobre la transformación de la Fundación Riojana de la Innovación.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7489

10L/POP-1488. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué
opina el Gobierno de La Rioja de los datos de inversión y creación
de empresas en La Rioja entre 2020 y 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7489

10L/POP-1523. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuántos autónomos riojanos siguen dados de alta solamente para
poder cobrar la ayuda derivada de la prestación por cese de
actividad. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7489

10L/POP-1570. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los
proyectos susceptibles de convertirse en destinos turísticos
sostenibles que está evaluando el Gobierno de La Rioja para aspirar
a la convocatoria, de este año, del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7489

10L/POP-1575. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a
cuándo se integrará de forma completa la Escuela de Enfermería en
la Universidad de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario
Popular.
10L/POP-1603. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la
opinión del Gobierno de La Rioja sobre el plan del Gobierno central
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para incrementar el pago de las cuotas de autónomos. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7490

10L/POP-1604. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si
comparte el Gobierno de La Rioja el criterio de que los autónomos
riojanos tengan que pagar más por sus cotizaciones sociales.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7490

10L/POP-1624. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre a qué
se debe el retraso en la puesta en marcha de las ayudas aprobadas
en el Real Decreto-ley 5/2021, por parte del Gobierno de La Rioja.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7490

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
10L/PE-1731. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que ha tomado el Gobierno de La Rioja tras la denuncia de la
Federación de Empresarios del Comercio de La Rioja (FER
Comercio) de venta de productos no esenciales en grandes
superficies pasadas las 17 horas, incumpliendo el decreto de cierre
de establecimiento a las 17 horas entre el 16 y 31 de enero.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7491

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

7491

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

7491

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

7492
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10L/PE-2482. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los
más de 25.000 riojanos encuadrados en el RETA sufrirán un
incremento de su cuota mensual a partir del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha enviado a
Bruselas, que recoge destacables subidas de impuestos y
cotizaciones sociales y que en el segundo trimestre de 2022 se
procederá a implementar de forma efectiva en el nuevo sistema de
cotización de los autónomos por ingresos reales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7492

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

7492

10L/PE-2524. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
todavía no se ha dado respuesta a las PE-2151 y PE-2152 y a la
SIDI-0614, iniciativas todas referidas al IRSAL, a pesar de que se
registraron el 1 de marzo de 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7492

10L/PE-2558. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: "Plan de Reactivación Económica más
ambicioso", en su apartado a).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7493

10L/PE-2559. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: "Plan de Reactivación Económica más
ambicioso", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7493

10L/PE-2560. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: "Plan de Reactivación Económica más
ambicioso", en su apartado c).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7493

10L/PE-2561. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: "Plan de Reactivación Económica más
ambicioso", en su apartado d).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7493
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10L/PE-2562. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: "Plan de Reactivación Económica más
ambicioso", en su apartado e).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7493

10L/PE-2563. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: "Reformulación y refuerzo de las políticas
activas de empleo", en su apartado a).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7493

10L/PE-2564. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: "Reformulación y refuerzo de las políticas
activas de empleo", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7493

10L/PE-2565. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta: "Reformulación y refuerzo de las políticas
activas de empleo", en su apartado c).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7493

10L/PE-2570. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Planes extraordinarios para turismo,
hostelería y actividad recreativa (ocio, cultura)", en su apartado m).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7494

10L/PE-2571. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Planes extraordinarios para turismo,
hostelería y actividad recreativa (ocio, cultura)", en su apartado o).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7494

10L/PE-2572. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Planes extraordinarios para turismo,
hostelería y actividad recreativa (ocio, cultura)", en sus apartados r)
y s).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7494

10L/PE-2576. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Promoción de la conciliación laboralfamiliar", en su apartado a).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7494

10L/PE-2577. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de
ejecución de la propuesta "Promoción de la conciliación laboralfamiliar", en su apartado f).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7494
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10L/PE-2649. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
empresarios, en régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre
la renta de las personas físicas (módulos), han solicitado las ayudas
de apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector
privado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7495

10L/PE-2650. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
empresarios individuales han solicitado las ayudas de apoyo a la
solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, que no
están en régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas (módulos).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7495

10L/PE-2651. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
sociedades mercantiles han solicitado las ayudas de apoyo a la
solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7495

10L/PE-2652. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
autónomos han solicitado las ayudas de apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento del sector privado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7496

10L/PE-2653. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de las ayudas de apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado se han resuelto favorablemente
a 31 de agosto de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7496

10L/PE-2654. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas
solicitudes de las ayudas de apoyo a la solvencia y reducción del
endeudamiento del sector privado han sido denegadas a 31 de agosto
de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7496

10L/PE-2658. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
actuaciones que tiene previsto realizar el Gobierno de La Rioja a lo
largo de lo que queda de 2021 para la reforestación de bosques.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7496

10L/PE-2660. Pregunta con respuesta escrita relativa a si
contempla el Gobierno de La Rioja establecer próximamente
alguna línea de ayuda para fomentar la reforestación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7497
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10L/PE-2661. Pregunta con respuesta escrita relativa a si contempla
el Ejecutivo de La Rioja recuperar las ayudas a la reforestación de
cara a los Presupuestos de 2022, en términos de la colaboración
público-privada en beneficio de nuestro medio natural.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

7497

10L/PE-2755. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha emitido
el IESE Business School de la Universidad de Navarra alguna
factura en concepto de derechos de inscripción en programas de
formación realizados por Concha Andreu Rodríguez a alguna de las
entidades previstas en el artículo 2.a) de la Ley 3/2014.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7497

10L/PE-2757. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha emitido
el IESE Business School de la Universidad de Navarra alguna factura
en concepto de derechos de inscripción en programas de formación
realizados por Eliseo Sastre-Estévez del Gallego a alguna de las
entidades previstas en el artículo 2.a) de la Ley 3/2014.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7497

10L/PE-2762. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál ha sido
el coste del día que los cinco vehículos de intervención rápida (VIR)
contratados por el Seris estuvieron en servicio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7498

10L/PE-2763. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha
pagado ya el servicio de un día que prestaron los cinco vehículos
de intervención rápida (VIR) en el mes de julio de este año.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7498

10L/PE-2764. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo es
posible que una empresa preste un servicio con cinco vehículos de
intervención rápida (VIR), aunque solo sea por un día, si el Seris no
lo había contratado, tal y como ha declarado la consejera de Salud
en rueda de prensa de fecha 25 de agosto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7498

10L/PE-2765. Pregunta con respuesta escrita relativa a dónde está
el material y aparataje del que se dotó a los cinco vehículos de
intervención rápida (VIR) en los patios del Hospital San Pedro a
finales de junio de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2776. Pregunta con respuesta escrita relativa al concepto
en que la empresa Falck VL prestó servicio al Seris durante un día

7498
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con cinco vehículos de intervención rápida (VIR), previamente
rotulados, si el Gobierno en una respuesta parlamentaria dijo que
no se habían contratado "por ninguna" vía esos vehículos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7498

10L/PE-2777. Pregunta con respuesta escrita relativa a la modalidad
de contratación que se empleó para que la empresa Falck VL prestara
sus servicios al Seris con cinco vehículos de intervención rápida (VIR),
previamente rotulados con el logotipo del Gobierno de La Rioja, a
pesar de que el Gobierno en respuesta a preguntas parlamentarias
manifestó que no se había contratado ese servicio "por ninguna
modalidad".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7498

10L/PE-2778. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo es
posible que unos vehículos que según el Gobierno nunca se
contrataron prestaran servicio durante 24 horas al Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7499

10L/PE-2779. Pregunta con respuesta escrita relativa a si acaso
la empresa Falck VL regaló un servicio de 24 horas con cinco
vehículos de intervención rápida (VIR) que nunca se
contrataron.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7499

10L/PE-2780. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
alguna lógica rotular cinco vehículos para prestar un servicio
durante solo 24 horas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7499

10L/PE-2781. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
alguna lógica equipar adecuadamente cinco vehículos de intervención
rápida (VIR) para prestar un servicio durante solo 24 horas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7499

10L/PE-2782. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe
una nueva modalidad de contrato de servicios durante 24 horas a
las Administraciones públicas que no requiere de publicación para
conocimiento de la sociedad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7499

10L/PE-2783. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
responsables del Seris han cesado desde el inicio de la presente
legislatura.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7499
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10L/PE-2784. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
decretos han sido firmados por la presidenta del Gobierno desde el
inicio de su mandato hasta la fecha de esta pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7500

10L/PE-2785. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de
los decretos firmados por la presidenta del Gobierno desde el inicio
de su mandato hasta la fecha de esta pregunta eran de cese de
alguno de los altos cargos del Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7500

10L/PE-2786. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos
decretos fueron firmados por el presidente del Gobierno en la
legislatura 2015-2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7500

10L/PE-2787. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de
los decretos firmados por el presidente del Gobierno en la
legislatura 2015-2019 fueron de cese de alguno de los altos cargos
del Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7500

10L/PE-2790. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en que
se encuentra la inversión de más de 90 millones de euros prevista por
el Gobierno de La Rioja en la Ciudad del Envase y el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7501

10L/PE-2793. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa
de empleo joven "Programa de investigación", dotado con un
presupuesto de 454.634 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7501

10L/PE-2794. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa de
Empleo Mujer "Apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano",
dotado con un presupuesto de 315.233 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7501

10L/PE-2795. Pregunta con respuesta escrita relativa a los "Nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", dotados
con un presupuesto de 1.184.137 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/PE-2796. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se
va a crear la "Red de Centros de Orientación y Emprendimiento",

7502
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que tiene una dotación presupuestaria total de 1.500.000 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7502

10L/PE-2797. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
recibido ya el Gobierno de La Rioja los 5,1 millones de euros de los
fondos extraordinarios europeos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, anunciados en la Conferencia
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7503

10L/PE-2798. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa
de empleo joven "Primeras experiencias profesionales en las
Administraciones Públicas", dotado con un presupuesto
de 598.754 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7503

10L/PE-2799. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece
al Gobierno de La Rioja un ejemplo de gestión de los servicios
públicos que 252 riojanos dependientes fallecieran en lista de
espera a lo largo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7503

10L/PE-2800. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas
que piensa adoptar el Gobierno de La Rioja para evitar que fallezcan
riojanos sin acceder a las prestaciones de la dependencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7504

10L/PE-2801. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora
este Gobierno progresista que La Rioja sea la comunidad autónoma
con el menor gasto medio por prestación en las ayudas a emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7504

10L/PE-2802. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe
una relación entre los malos resultados de la atención a la
dependencia y la inestabilidad del cargo de director general
responsable en la materia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7505

10L/PE-2803. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué
a 28 de agosto la Consejería de Educación no ha anunciado sus
planes en cuanto a la contratación de profesores de refuerzo para
el curso 2021-2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2804. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le

7505
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parece responsable al Gobierno de La Rioja ser una de las
cuatro comunidades autónomas que a 28 de agosto no han
anunciado su plan sobre la contratación de profesores de
refuerzo para el curso 2021-2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7505

10L/PE-2805. Pregunta con respuesta escrita relativa a si
distribuirá equitativamente entre todos los centros sostenidos con
fondos públicos los profesores de refuerzo que se contraten para el
curso 2021-2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7505

10L/PE-2806. Pregunta con respuesta escrita relativa a si respeta
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para 2021 que la presidenta del Gobierno haya decidido subir las
retribuciones de una parte importante de los miembros de su oficina.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7506

10L/PE-2807. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
que el resto de los integrantes de la Oficina de la Presidenta no
merece esa subida retributiva cuando la presidenta del Gobierno ha
decidido subir las retribuciones de una parte importante de los
miembros de su oficina.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7506

10L/PE-2808. Pregunta con respuesta escrita relativa a si respeta
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que la
presidenta del Gobierno haya decidido subir las retribuciones de
una parte importante de los miembros de su oficina.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2809. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es justo
subir el sueldo de los asesores entre 7 y 20 veces más que el de
los funcionarios, ya que, a pesar de que la Ley de Presupuestos de
La Rioja para 2021 recoge una subida salarial para los funcionarios
del 0,9%, numerosos integrantes de la Oficina de la Presidenta han
visto incrementadas sus retribuciones entre un 6,5% y un 18%.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2810. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha
cambiado de criterio la presidenta del Gobierno, que en declaraciones
a los medios de comunicación dijo el día 30 de diciembre de 2020:
"Vivimos momentos complicados y creo que quienes tenemos
responsabilidades institucionales debemos ser ejemplares. Hace
varias semanas lo decidimos en el Consejo de Gobierno. Los gestos

7507
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pequeños también son importantes".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7507

10L/PE-2811. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
el Gobierno que los asesores que forman parte de la Oficina de la
Presidenta pueden escapar a la norma que se aprueba para los
políticos, ya que la presidenta del Gobierno en declaraciones a los
medios de comunicación dijo el día 30 de diciembre de 2020:
"Vivimos momentos complicados y creo que quienes tenemos
responsabilidades institucionales debemos ser ejemplares. Hace
varias semanas lo decidimos en el Consejo de Gobierno. Los
gestos pequeños también son importantes".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7508

10L/PE-2812. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
el consejero de Hacienda que la presidenta del Gobierno erró
cuando en declaraciones a los medios de comunicación dijo el
día 30 de diciembre de 2020: "Vivimos momentos complicados y
creo que quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos
ser ejemplares. Hace varias semanas lo decidimos en el Consejo de
Gobierno. Los gestos pequeños también son importantes".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7508

10L/PE-2813. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera
el Gobierno que es ejemplar subir el sueldo del personal de
confianza hasta un 18% cuando miles de personas se encuentran
en ERTE, cuando la presidenta del Gobierno en declaraciones a
los medios de comunicación dijo el día 30 de diciembre de 2020:
"Vivimos momentos complicados y creo que quienes tenemos
responsabilidades institucionales debemos ser ejemplares. Hace
varias semanas lo decidimos en el Consejo de Gobierno. Los
gestos pequeños también son importantes".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7508

10L/PE-2814. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se
ha subido el sueldo a algunos miembros de la Oficina de la
Presidenta si no ha habido modificación en sus funciones, como
tampoco en la denominación de tales puestos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2815. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es justo
subir el sueldo de los asesores diez veces más que el de los
funcionarios, ya que el Parlamento de La Rioja aprobó la Ley de
Presupuestos de La Rioja para 2021, que congelaba el sueldo de
los políticos para el presente ejercicio al mismo tiempo que

7509
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aprobaba una subida salarial para los funcionarios del 0,9%, pero al
mismo tiempo numerosos integrantes de la Oficina de la Presidenta
han visto incrementadas sus retribuciones entre un 6,5% y un 18%.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2861. Pregunta
gestiones concretas que
para conseguir que el
liquidación del IVA de
Presupuestos de 2022.

7509

con respuesta escrita relativa a las
ha realizado el Gobierno de La Rioja
Gobierno de España le ingrese la
diciembre de 2019 con cargo a los

Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7510

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
10L/SIDI-0588. Solicitud de información relativa a copia de la
resolución que anule la resolución de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de
las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, el pasado 4 de
febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7511

10L/SIDI-0589. Solicitud de información relativa a copia de la petición
de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba
la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7511

10L/SIDI-0590. Solicitud de información relativa a copia de la
petición de publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del extracto
de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7511

10L/SIDI-0591. Solicitud de información relativa a copia del extracto
de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa, para su publicación
en el Boletín Oficial de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7511
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10L/SIDI-0592. Solicitud de información relativa a copia del
expediente completo de elaboración de la resolución por la que se
aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión
directa, de 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7511

10L/SIDI-0593. Solicitud de información relativa a copia de las
actas de las reuniones mantenidas o, en su caso, informe sobre
el contenido de las reuniones y observaciones hechas por los
agentes económicos y sociales con la finalidad de analizar las
ayudas de la convocatoria de 2021 de las subvenciones del Plan
de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7511

10L/SIDI-0594. Solicitud de información relativa a relación de las
reuniones, con indicación de la fecha, mantenidas con los
agentes económicos y sociales, en el seno del Consejo Riojano
del Diálogo Social o fuera de él, con la finalidad de analizar las
ayudas de la convocatoria de 2021 de las subvenciones del Plan
de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7512

10L/SIDI-0602. Solicitud de información relativa al estudio sobre la
precariedad laboral que se elaboró el año pasado.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7512

10L/SIDI-0604. Solicitud de información relativa a copia de los
estudios de la Dirección General de Turismo en los que se han
basado para tomar la decisión de delimitar por zonas La Rioja, en
función de los proyectos que se puedan realizar.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7512

10L/SIDI-0630. Solicitud de información relativa a copia del
"estudio detallado sobre precariedad laboral en La Rioja", que se
encuentra en su fase final y será presentado en próximas
semanas.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.

7512

10L/SIDI-0633. Solicitud de información relativa al expediente
completo de la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica la
convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate
COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7512
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10L/SIDI-0634. Solicitud de información relativa al expediente
completo de la Orden DEA 9/2021, de 4 de marzo, por la que se
modifica la Orden DEA/68/2020, de 20 de noviembre, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
para el Plan de Rescate COVID-19, en régimen de concesión
directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las
medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en
subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales,
garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en
préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del
actual brote de COVID-19".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7512

10L/SIDI-0642. Solicitud de información relativa al contenido
completo del expediente sancionador incoado a D. Raúl Juárez Vela
por la Universidad de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7512

10L/SIDI-0646. Solicitud de información relativa a copia de los
nueve proyectos de planificación turística sostenible elaborados por
los ayuntamientos y el equipo de consultores especializados
durante 2020.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7512

10L/SIDI-0867. Solicitud de información relativa a copia completa
de todas las facturas emitidas por el IESE Business School de la
Universidad de Navarra en los años 2020 y 2021 a La Rioja 360 Grados
Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja, SAU.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7513

10L/SIDI-0875. Solicitud de información relativa a relación de altos
cargos o miembros del equipo de dirección del Seris que han dimitido
o han sido cesados desde octubre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7513

10L/SIDI-0876. Solicitud de información relativa a relación de altos
cargos de todas las consejerías que han sido cesados por decreto de
la presidenta del Gobierno desde el 15 de septiembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

7513
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
Respuestas a preguntas orales tramitadas como escritas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 1 de octubre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas orales, tramitadas como preguntas de respuesta por escrito por finalización del periodo ordinario
de sesiones, y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 5 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-1127 - 1009943. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los planes del Gobierno de
La Rioja para ayudar a nuestras empresas exportadoras a paliar la complejidad aduanera derivada del
brexit. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja se
han puesto en marcha varias iniciativas para ayudar a las empresas en sus demandas de información y a
paliar las dificultades añadidas por las nuevas formalidades aduaneras derivadas del Brexit. Formalidades
que, por otra parte, no han resultado novedosas para las empresas riojanas que ya mantenían relaciones
comerciales previas con operadores de países terceros.
Desde la puesta en marcha de la nueva área de Internacionalización en el portal web del Gobierno de
La Rioja, se ha establecido un área informativa sobre el Brexit dirigida a sus aspectos comerciales y de
formalidades aduaneras y administrativas, además de recoger información sobre novedades y acciones
formativas de otras entidades: https://www.larioja.org/internacionalizacion/es/brexit
Para informar de manera sencilla y práctica sobre cuáles son las principales áreas de adaptación de la
empresa tras el brexit en la comercialización de mercancías con Reino Unido, se puso en marcha un "Taller
práctico sobre la adaptación de la empresa al Brexit", en el que participaron 61 representantes de empresas
riojanas. Para facilitar el acceso al taller en tiempo y forma, se desarrolló on-line y en formato asíncrono,
manteniéndose abierto desde el 11 de diciembre de 2020 al 1 de marzo de 2021.
Paralelamente al taller citado, se realizó una consulta dirigida a las empresas riojanas para conocer las
necesidades existentes de información respecto a la nueva situación de las relaciones comerciales con Reino
Unido y las dificultades que se estuvieran experimentando. Esta consulta sigue abierta de manera continuada
en el apartado relativo al Brexit, dentro del área de Internacionalización de www.larioja.org, recibiéndose a
través del formulario habilitado cualquier demanda o información que las empresas quieran hacer llegar al
Gobierno regional. También sigue operativo el buzón específico para demandas en relación con el Brexit:
brexit@larioja.org. A través de todos los canales establecidos, no se han recibido los últimos meses
demandas de información o apoyo específicas en relación con las nuevas formalidades aduaneras.
Tras hacerse efectivo el Brexit a partir del 1 de enero de 2021, instancias nacionales de referencia como
la AEAT (Aduanas), el ICEX, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Embajada Británica o las
autoridades portuarias han llevado a cabo numerosas iniciativas para ayudar a las empresas, facilitándoles
formación e informando en especial sobre las formalidades aduaneras. Desde el Gobierno de La Rioja se han
acercado estas iniciativas a las empresas riojanas animándoles a tomar parte en ellas, como la realizada en
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el mes de abril por la comunidad portuaria de Bilbao, dirigida a cargadores de La Rioja.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1142 - 1009958. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
evolución del PIB del último trimestre de 2020. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en España el PIB caía un -9,1 %
interanual en el cuarto trimestre de 2020. En el conjunto del año fue del -11 %. El PIB riojano cayó un 7,5%
respecto al 2019, efectos menores en La Rioja frente a la media nacional (-7,5 % frente al -10,8 % de media
en España). La región tuvo mejor comportamiento en 2020 que la media nacional debido al menor peso del
sector servicios.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1143 - 1009959. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
evolución del PIB del primer trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1144 - 1009960. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno la
evolución del PIB del segundo trimestre de 2021. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que después de
esta crisis las previsiones indican que a finales de 2022 o principios de 2023 podríamos estar en los índices
de crecimiento que teníamos antes de la pandemia, en 2019, mientras que con la crisis anterior se tardaron
ocho años en recuperar el PIB. De hecho, las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB interanual de
La Rioja que se sitúa en un 6,5 % para 2021 y en un 7 % para 2022.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1165 - 1010094. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la estrategia a medio plazo
para consolidar las medidas de conciliación laboral en las entidades del sector privado, además de los
programas y ayudas que ha lanzado el Gobierno para impulsar la conciliación laboral por el impacto de la
pandemia, cuyo plazo de solicitud se agotó el 15 de octubre de 2020. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha
sido el Ejecutivo que más ayudas por habitante ha puesto en marcha en el conjunto del país, un total
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de 153.9 millones, para hacer frente a todos los daños económicos ocasionados por la pandemia en los
hogares riojanos.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1172 - 1010101. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la cantidad que aspira a
conseguir el Gobierno de los fondos FEDER, dentro del nuevo marco financiero plurianual de la Unión
Europea 2021-2027, para acometer inversiones en desarrollo regional. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que aún no están establecidos los criterios
de reparto del nuevo marco financiero plurianual, pero este Gobierno será exigente en sus aspiraciones.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/POP-1175 - 1010104. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al asesoramiento que está
prestando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, sobre todo a las pymes y autónomos y áreas
rurales, para que puedan innovar sus modelos de negocio con el propósito de adaptarlos a las nuevas
circunstancias de la demanda. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ya ha puesto en marcha las diferentes líneas de ayudas
del Plan Estratégico de Subvenciones para que las empresas, pymes y autónomas puedan acogerse y
avanzar en el ámbito de la innovación, entre otras líneas.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1178 - 1010107. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que adoptará el
Gobierno para contrarrestar la previsible contracción del comercio exterior como consecuencia de la
pandemia del COVID, con el objetivo de afianzar el crecimiento internacional de las empresas riojanas.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que desde el Gobierno de La Rioja se
trabaja en el Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Riojana 2021-2023, enmarcado
dentro del Plan de Acción para la Economía Española 2021-2022 (anexo V), del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
Mediante el plan de acción regional se pretende conseguir un mejor desempeño empresarial reforzando
su grado de internacionalización, que permita entre otras cosas incrementar las oportunidades de
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diversificación geográfica y aumentar la competitividad de las empresas exportadoras.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1179 - 1010108. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la estrategia que va a seguir el
Gobierno para potenciar los recursos turísticos de nuestra comunidad autónoma, más allá de campañas
de comunicación, con el fin de atraer nuevos públicos que puedan consolidar el sector en este nuevo
contexto que surge tras la pandemia de COVID. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el sector turístico en La Rioja está
registrando muy buenos datos este verano pospandémico. La tendencia en diferentes zonas de La Rioja es
que tanto las reservas de alojamientos como de los diferentes servicios turísticos que ofrece la región están
aumentando (casi un 95% de ocupación, principalmente, en entornos rurales). En el contexto actual, y como
tradición, nuestros visitantes nacionales suelen pertenecer a las regiones de proximidad de Navarra, País
Vasco (especialmente Vizcaya), Cantabria, Aragón y también Comunidad de Madrid y Cataluña (Barcelona).
Actualmente, el 86 % de nuestros visitantes son turistas nacionales y el 14 % internacionales. Respecto a la
procedencia de visitantes extranjeros, se ha notado un incremento de turistas procedentes de Francia y
Alemania.
Si comparamos las consultas atendidas por la Oficina de Turismo de La Rioja de Logroño en julio
de 2021 con las de julio de 2020 podemos indicar que han aumentado casi un 40 %.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1183 - 1010112. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los instrumentos que está
ofreciendo la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (sobre todo a pymes y autónomos, y en las
áreas rurales), además de los financieros, para ayudar a que las empresas riojanas aceleren su
transformación digital. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja ya ha puesto en marcha el PES 2021, con el que las empresas, pymes y autónomos
pueden acogerse a las diferentes líneas de ayudas dedicadas a este fin.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1184 - 1010113. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al calendario de trabajo que ha
definido el Gobierno, ante la nueva coyuntura económica, para la reactivación de las mesas de diálogo
social sectoriales durante los dos próximos trimestres. (Tramitada como pregunta de respuesta por
escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Página 7482

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
8 de octubre de 2021

Serie B / Número 192

Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja de Concha
Andreu ha sido el Ejecutivo encargado de reactivar el diálogo social. Nunca en La Rioja gozó de tan buena
salud, y han sido muchas las iniciativas que han nacido desde el acuerdo con sindicatos y empresarios.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1185 - 1010114. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las infraestructuras de
recursos que va a mantener el Gobierno para su gestión, ante la previsible extensión de los ERTE.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja ha puesto
en marcha ya tres líneas de ayuda a los trabajadores en ERTE. Además, desde el Plan de Formación
Profesional y Empleo, se sigue trabajando en la modernización y digitalización de las oficinas de empleo para
hacerlas más funcionales, más operativas y cercanas a los ciudadanos.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1188 - 1010117. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado en que se encuentra
el compromiso del Gobierno riojano de realizar, de forma urgente, un Plan Estratégico de I+D+i trienal,
puesto que el actual ya ha expirado. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la elaboración del nuevo Plan
Riojano de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra en ejecución, siendo objeto de la tercera fase de la
contratación de servicios en curso realizada por esta consejería y publicada en la Plataforma de Contratación
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Asimismo, cabe señalar que el V Plan de I+D+i se encuentra en vigor, dada su prórroga hasta la
aprobación del nuevo plan, tal y como se recoge en el artículo 37 de la Ley 3/2009, de 23 de junio, de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1193 - 1010122. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las acciones que está
adoptando el Gobierno para fomentar la economía circular en nuestra comunidad. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja apuesta
claramente por la economía circular porque presenta tres ventajas fundamentales: la económica, por el
ahorro en materias primas; la medioambiental, por la reducción de emisiones e impacto en el medioambiente;
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y la social, por ser un potencial para crear y fijar empleo en el ámbito rural, por lo que la acción del Ejecutivo
regional se enmarca dentro de estas políticas.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1228 - 1010157. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la previsión de crecimiento
económico que maneja la Consejería de Desarrollo Autonómico para 2021 y 2022, ante las sucesivas
oleadas de la pandemia. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, después de esta crisis, las
previsiones indican que a finales de 2022 o principios de 2023 podríamos estar en los índices de crecimiento
que teníamos antes de la pandemia, en 2019, mientras que con la crisis anterior se tardaron ocho años en
recuperar el PIB. De hecho, las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB interanual de La Rioja, que se
sitúa en un 6,5 % para 2021 y en un 7 % para 2022.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1230 - 1010159. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas en que está
trabajando la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ante las sucesivas oleadas de la pandemia,
para responder a las necesidades de la economía riojana, sobre todo de los sectores principalmente
damnificados por las restricciones adoptadas para contener la pandemia. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ha inyectado una partida histórica de 153.9 millones de
euros, por medio de diferentes líneas de ayudas, siendo La Rioja la comunidad que más ayudas por
ciudadano ha repartido para hacer frente a la pandemia.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1238 - 1010167. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0037, sobre conectividad 4G y fibra óptica de todos los municipios y sus comarcas. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que uno de los proyectos estratégicos
del Gobierno de La Rioja es el Plan de Digitalización, con el que se pretende llegar con fibra óptica al 98% de
la población de La Rioja. La extensión de banda ancha es una de las condiciones necesarias para conseguir
que las posibilidades de desarrollo se puedan llevar a cabo con igualdad en todo el territorio y una forma de
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garantizar que en el futuro se pueda realizar el despliegue de nuevas tecnologías como el 5G.
Para ello, este Gobierno, a través de la Dirección General de Avance Digital, trabaja en diferentes
iniciativas con la intención de tener planificado cómo llegar a ese 98 %.
El pasado 25 de noviembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja una Orden para la
aprobación de las bases reguladoras de la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas a la
extensión de cobertura de redes públicas de banda ancha de nueva generación (NGA) de muy alta velocidad
en polígonos industriales y zonas de actividad económica empresarial. Esto se ha completado con la reciente
publicación el 25 de agosto de 2021 de una convocatoria de las ayudas que incluye dos lotes con un total
de 400.000 euros destinados a este fin.
En paralelo, se está trabajando en otro tipo de actuaciones que favorezcan la implantación de fibra óptica
en distintos municipios de La Rioja con el objetivo de ir añadiendo nuevos despliegues que completen la
cobertura actual. También se está colaborando con los diferentes operadores para facilitarles los trámites
administrativos correspondientes que requieren para agilizar sus planes de despliegue.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1241 - 1010170. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0050, sobre elaboración del nuevo Plan Estratégico de I+D+i. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la PNLP-0050 se encuentra "en
ejecución" de lo establecido y especificado en la contestación a la señalada iniciativa.
Actualmente, la elaboración del nuevo Plan Riojano de Ciencia, Tecnología e Innovación es objeto de la
tercera fase de la contratación del servicio de consultoría en curso, realizada por esta Consejería y publicada
en la Plataforma de Contratación de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Asimismo, dicha contratación
pública tiene por objeto la elaboración de la Estrategia Regional e Especialización Inteligente 2021-2027, en
la que sus ejes de acción en materia de I+D+i se desplegarán a través del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1245 - 1010174. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0144, sobre distintas líneas de ayudas de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja para
pymes y autónomos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 90 % de las cerca de 27.000 solicitudes
recibidas en las diferentes líneas de ayudas puestas en marcha desde la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja por el Gobierno de La Rioja están ya tramitadas y abonadas.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.
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10L/POP-1247 - 1010176. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa al estado de ejecución de la
PNLP-0161, sobre paquete de ayudas a los sectores de la hostelería, ocio nocturno y comercio.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja, a través
de la Agencia de Desarrollo Económico, ha puesto en marcha diferentes líneas de ayudas, cuya tramitación y
abono ya ha concluido en la mayoría de los casos.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/POP-1291 - 1010713. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la estrategia del Gobierno
para combatir la temporalidad en el empleo del sector privado. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, pese a la pandemia, en La Rioja
hay ahora menos temporalidad en el empleo que la que había, por ejemplo, en el año 2016, un año sin
pandemia y sin crisis, por lo que los datos son un aliciente para seguir trabajando en esta línea, una ruta
marcada por el Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023, que, como vemos, está resultando un
instrumento muy útil para mejorar los datos tanto de desempleo como de temporalidad.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1381 - 1011298. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a por qué el Gobierno de
La Rioja no establece un sistema de ayudas directas para favorecer la natalidad, la conciliación laboralfamiliar y la lucha contra la brecha de género, puesto que el artículo 60 de la Ley General de la
Seguridad Social solo instaura un complemento en la pensión de jubilación para cuando los
beneficiarios ya no están al cargo de sus hijos. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para el Gobierno de La Rioja la
apuesta por la igualdad y la lucha contra la discriminación por género es una prioridad y se trabaja por la
puesta en marcha de medidas que sumen en esta tarea.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1382 - 1011299. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los esfuerzos que dedica el
Gobierno a mitigar o anular las causas que producen la brecha de género en las pensiones, puesto que el
artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social solo supone un remedio a posteriori que no corrige la
brecha de género, sino que solo la compensa. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para el Gobierno de La Rioja la
lucha contra la discriminación sexista es una prioridad y todas sus políticas están enfocadas y articuladas
desde la igualdad de género.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1417 - 1011749. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las previsiones de crecimiento
de la economía que plantea el Gobierno de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, después de la crisis provocada por
la pandemia, las previsiones indican que a finales de 2022 o principios de 2023 podríamos estar en los
índices de crecimiento que teníamos antes de la pandemia, en 2019, mientras que con la crisis anterior se
tardaron ocho años en recuperar el PIB. De hecho, las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB
interanual de La Rioja que se sitúa en un 6,5 % para 2021 y en un 7 % para 2022.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1418 - 1011750. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las previsiones de
comportamiento del empleo que plantea el Gobierno de La Rioja para el año 2021. (Tramitada como
pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los datos de empleo de los últimos
seis meses tienen una marcada tendencia a la baja, ahora hay en La Rioja 3.000 parados menos que hace
medio año, por lo que el Gobierno de La Rioja sigue trabajando para mantener esa tendencia descendente
de los datos de desempleo.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1427 - 1011785. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos riojanos se han visto
afectados por el ciberataque al SEPE. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que tanto desde el Ejecutivo regional
como desde el nacional se pusieron en marcha medidas para que el ciberataque no afectara a la población,
especialmente en el cobro de las prestaciones.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.
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10L/POP-1428 - 1011786. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos riojanos no han
podido cobrar la prestación por desempleo como consecuencia del ciberataque padecido por el SEPE.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que tanto desde el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) como desde las oficinas de empleo del Gobierno de La Rioja se pusieron en marcha
diferentes mecanismos para garantizar el cobro de la prestación por desempleo.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1429 - 1011787. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha adoptado el Gobierno de
La Rioja alguna medida para compensar a los riojanos afectados por el ciberataque al SEPE. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que tanto el Gobierno de La Rioja como
el Ejecutivo central tomaron todas las medidas pertinentes para que el ciberataque no afectara a los
ciudadanos, especialmente en el cobro de las prestaciones por desempleo.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1455 - 1011981. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a las medidas que ha previsto el
Gobierno de La Rioja para que no sigan cerrando bodegas en nuestra comunidad autónoma. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alberto Bretón Rodríguez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, entre otras medidas, el Gobierno
de La Rioja diseñó el proyecto Enorregión en el marco del Plan de Transformación de La Rioja para
aprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos. Es un proyecto que ha sido concebido para
impulsar la transformación integral, verde y digital de toda la cadena de valor del vino, en la viña, en la
bodega y en el canal Horeca, cubriendo elaboración, distribución y comercialización.
Y con ello persigue un objetivo claro: que La Rioja sea referente vitivinícola y enológico, por la vía de la
sostenibilidad y la digitalización, en ámbitos clave como la modernización de la industria, la generación del
conocimiento y, por supuesto, en el enoturismo.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1466 - 1012186. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si pretende aprobar alguna
medida para aquellos autónomos que no han podido beneficiarse de ninguna ayuda, prestación o
suspensión de las cuotas del RETA porque su negocio no se consideraba viable, pero que ahora tienen
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que pagar exactamente los mismos impuestos, a pesar de la crisis provocada por la pandemia. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todas las ayudas puestas en
marcha por el Gobierno de La Rioja a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER) han estado
destinadas y en gran medida han sido solicitadas por trabajares autónomos.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1481 - 1012237. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué va a hacer el Gobierno
de La Rioja para apoyar al sector del mueble, que ha sido excluido del plan de ayudas del Gobierno
de España. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el sector del mueble no ha sido
excluido del plan de ayudas del Gobierno de España.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1482 - 1012238. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué va a hacer el Gobierno de
La Rioja para apoyar al sector auxiliar de la automoción, que ha sido excluido del plan de ayudas del
Gobierno de España. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en nuestra comunidad autónoma
todos los CNAE han podido solicitar la ayuda puesta en marcha por el Gobierno de España.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1483 - 1012240. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la responsabilidad que tienen el
Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España en los últimos anuncios de regulación de empleo en el
sector auxiliar de la automoción de La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja trabaja el
sector auxiliar de la automoción, que es un sector importante en nuestro tejido empresarial, por lo que las
políticas del Ejecutivo regional están enfocadas no solo en el mantenimiento de los empleos, sino en el
crecimiento de los mismos.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.
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10L/POP-1486 - 1012245. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si ha pedido el Gobierno de
La Rioja la opinión de los empresarios riojanos sobre la transformación de la Fundación Riojana de la
Innovación. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja mantiene
un contacto muy fluido con el sector empresarial riojano.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1488 - 1012249. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a qué opina el Gobierno de
La Rioja de los datos de inversión y creación de empresas en La Rioja entre 2020 y 2021. (Tramitada
como pregunta de respuesta por escrito).
Alfonso Domínguez Simón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, según los últimos datos
publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, el tejido productivo de La Rioja, la industria,
ha registrado un crecimiento interanual del 23,5% hasta junio, lo que la sitúa en niveles que no se veían
desde 2019 y 4,5 puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 19 %.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1523 - 1012397. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuántos autónomos riojanos
siguen dados de alta solamente para poder cobrar la ayuda derivada de la prestación por cese de actividad.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja entiende
que los riojanos y riojanas que han decidido encaminar su futuro profesional y laboral a través del
emprendimiento como trabajadores autónomos lo hacen para trabajar y no con el fin de cobrar prestaciones.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1570 - 1012698. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a los proyectos susceptibles de
convertirse en destinos turísticos sostenibles que está evaluando el Gobierno de La Rioja para aspirar a
la convocatoria, de este año, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. (Tramitada como pregunta
de respuesta por escrito).
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el proyecto del Valle del Alhama‒
Linares, impulsado por el Gobierno de La Rioja, ha sido el seleccionado en la convocatoria ordinaria de los
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Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1575 - 1012986. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cuándo se integrará de forma
completa la Escuela de Enfermería en la Universidad de La Rioja. (Tramitada como pregunta de
respuesta por escrito).
María Purificación Martín Díez de Baldeón ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el proceso de integración de la
Escuela de Enfermería en la Universidad de La Rioja está muy avanzado y concluirá en los próximos meses.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1603 - 1013121. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a la opinión del Gobierno de
La Rioja sobre el plan del Gobierno central para incrementar el pago de las cuotas de autónomos.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/POP-1604 - 1013122. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si comparte el Gobierno de
La Rioja el criterio de que los autónomos riojanos tengan que pagar más por sus cotizaciones sociales.
(Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Gobierno
de La Rioja ha puesto en marcha medidas y líneas de ayudas con partidas históricas para apoyar el trabajo
de los y las autónomas; de hecho, por primera vez, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja se ha
abierto también para este sector.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/POP-1624 - 1013330. Pregunta con respuesta oral en Pleno sobre a qué se debe el retraso en la
puesta en marcha de las ayudas aprobadas en el Real Decreto-ley 5/2021, por parte del Gobierno de
La Rioja. (Tramitada como pregunta de respuesta por escrito).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja no puso en
marcha las ayudas con retraso, se pusieron en marcha una vez tras analizar y comprobar que el Ejecutivo
regional decidiera ampliarla a todos los CNAE, siendo el Gobierno más aperturista de todo el país.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 1 de octubre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha tomado conocimiento de las respuestas a las siguientes
preguntas de contestación escrita y ordena su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 6 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-1731 - 1009914. Pregunta con respuesta escrita relativa a las medidas que ha tomado el Gobierno
de La Rioja tras la denuncia de la Federación de Empresarios del Comercio de La Rioja (FER Comercio)
de venta de productos no esenciales en grandes superficies pasadas las 17 horas, incumpliendo el decreto
de cierre de establecimiento a las 17 horas entre el 16 y 31 de enero.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que todas las medidas que se han
tomado desde el Gobierno de La Rioja durante los meses de pandemia han sido atendiendo a los criterios
marcados por las autoridades sanitarias. El Ejecutivo no tiene la competencia de tramitar denuncias.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.

10L/PE-2466 - 1013214. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
una buena gestión que cuatro de cada diez afectados por un ERTE no hayan pedido la ayuda mensual
de 150 euros.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja considera
que está llevando a cabo una buena gestión de las ayudas a los trabajadores y trabajadoras en ERTE ya
que, a día hoy, han sido tres las convocatorias puestas a disposición de todos riojanos.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2468 - 1013216. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué hubo doscientas solicitudes de
ayudas al Gobierno de La Rioja de trabajadores afectados por ERTE cuya tramitación se dejó a medias
por los propios solicitantes.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el Gobierno de La Rioja desconoce
las intenciones y acciones personales de las personas que acceden a las solicitudes puestas en marcha por
el Ejecutivo.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada Esquivel.
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10L/PE-2469 - 1013217. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
que se trata de un fallo en el diseño de la solicitud, ya que ha detectado hasta doscientos casos de
solicitudes de ayudas de trabajadores afectados por ERTE que no han llegado a tramitarse.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no. El diseño de la solicitud era
correcto y sencillo.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2482 - 1013335. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los más de 25.000 riojanos
encuadrados en el RETA sufrirán un incremento de su cuota mensual a partir del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha enviado a Bruselas, que recoge destacables
subidas de impuestos y cotizaciones sociales y que en el segundo trimestre de 2022 se procederá a
implementar de forma efectiva en el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2483 - 1013336. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los más de 25.000 riojanos
encuadrados en el RETA sufrirán una disminución de su cuota mensual a partir del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España ha enviado a Bruselas, que recoge destacables
subidas de impuestos y cotizaciones sociales y que en el segundo trimestre de 2022 se procederá a
implementar de forma efectiva en el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Gobierno
de La Rioja ha puesto a los trabajadores autónomos riojanos en el centro de sus políticas, ya que han tenido
acceso a todas las líneas de ayudas puestas en marcha desde el Ejecutivo regional. En esta línea seguirá
trabajando este Gobierno.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2524 - 1013589. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué todavía no se ha dado
respuesta a las PE-2151 y PE-2152 y a la SIDI-0614, iniciativas todas referidas al IRSAL, a pesar de que
se registraron el 1 de marzo de 2021.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el volumen de cuestiones
presentadas en el Parlamento hace complicado responder en tiempo y forma, pero este es el Gobierno de la
transparencia y ninguna iniciativa quedará sin respuesta, como ocurría en anteriores legislaturas.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.
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10L/PE-2558 - 1013701. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
"Plan de Reactivación Económica más ambicioso", en su apartado a).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2559 - 1013702. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
"Plan de Reactivación Económica más ambicioso", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2560 - 1013703. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
"Plan de Reactivación Económica más ambicioso", en su apartado c).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2561 - 1013704. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
"Plan de Reactivación Económica más ambicioso", en su apartado d).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2562 - 1013705. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
"Plan de Reactivación Económica más ambicioso", en su apartado e).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las cinco preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el
Gobierno de La Rioja está llevando a cabo una importante política de reactivación económica a través de
diferentes líneas de ayudas que se han puesto en marcha desde la Agencia de Desarrollo Económico con un
importe total de 153,9 millones de euros.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2563 - 1013706. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
"Reformulación y refuerzo de las políticas activas de empleo", en su apartado a).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2564 - 1013707. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
"Reformulación y refuerzo de las políticas activas de empleo", en su apartado b).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2565 - 1013708. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta:
"Reformulación y refuerzo de las políticas activas de empleo", en su apartado c).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Gobierno
de La Rioja está ejecutando de manera satisfactoria sus políticas activas de empleo enmarcadas dentro del
Plan de Formación Profesional y Empleo 2021-2023, fruto del acuerdo en el seno del Diálogo Social. Los
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datos de empleo de los últimos meses avalan que el Gobierno de La Rioja va por la buena línea.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2570 - 1013713. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Planes extraordinarios para turismo, hostelería y actividad recreativa (ocio, cultura)", en su apartado m).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2571 - 1013714. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Planes extraordinarios para turismo, hostelería y actividad recreativa (ocio, cultura)", en su apartado o).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2572 - 1013715. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta "Planes
extraordinarios para turismo, hostelería y actividad recreativa (ocio, cultura)", en sus apartados r) y s).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que el Gobierno
de La Rioja ha puesto en marcha numerosas líneas de ayudas para reactivar la actividad turística y recreativa
en nuestra comunidad; de hecho, tanto los datos como el sentir del sector arrojan una situación de
superación de la pandemia, con gran afluencia de turistas a La Rioja durante el periodo estival.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2576 - 1013719. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Promoción de la conciliación laboral-familiar", en su apartado a).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
10L/PE-2577 - 1013720. Pregunta con respuesta escrita relativa al estado de ejecución de la propuesta
"Promoción de la conciliación laboral-familiar", en su apartado f).
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, dentro del
Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de La Rioja y en el marco del Consejo Riojano para el
Diálogo Social, el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha un programa de apoyo a la conciliación que
incluye ayudas para excedencia por cuidado de hijos.
Por un lado, las ayudas al ejercicio de la excedencia de trabajadores tienen una cuantía de 3.000 euros
para el trabajador cuando el tiempo de permanencia en excedencia sea 12 a 24 meses, 6.000 euros cuando
el tiempo de permanencia sea superior a 24 meses y 9.000 euros cuando el trabajador permanezca en esta
situación hasta que el hijo o hija cumpla los 3 años.
Por otra parte, la línea de fomento de la contratación en sustitución de trabajadores en excedencia
incluye ayudas de 1.500 euros para la empresa por el trabajador contratado, con independencia de la
duración del periodo de excedencia, y de 2.000 euros si el trabajador pertenece a los colectivos prioritarios
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(mujeres, parados de larga duración o personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión).
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2649 - 1014186. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos empresarios, en régimen de
estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (módulos), han solicitado las
ayudas de apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que estos momentos los técnicos de la
Agencia de Desarrollo Autonómico están en pleno proceso de tramitación de solicitudes y hasta que no
finalice no podremos disponer de este dato.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2650 - 1014187. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos empresarios individuales han
solicitado las ayudas de apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, que no
están en régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (módulos).
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se han presentado 1.459 solicitudes
de empresarios individuales o autónomos.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2651 - 1014188. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas sociedades mercantiles han
solicitado las ayudas de apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las solicitudes en los diferentes
tipos de sociedades han sido:
Sociedades anónimas: 51.
Sociedades de responsabilidad común: 609.
Comunidades de bienes: 38.
Sociedades cooperativas: 15.
Sociedades civiles: 96.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.
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10L/PE-2652 - 1014189. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos autónomos han solicitado las
ayudas de apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 65% de las solicitudes recibidas
han sido de autónomos.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2653 - 1014190. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de las ayudas de
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado se han resuelto favorablemente
a 31 de agosto de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que han sido resueltas
favorablemente 935 solicitudes a la fecha indicada en la pregunta.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2654 - 1014191. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas solicitudes de las ayudas de
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado han sido denegadas a 31 de
agosto de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que han sido desistidas o
denegadas 31 solicitudes.
Logroño, 26 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2658 - 1014243. Pregunta con respuesta escrita relativa a las actuaciones que tiene previsto
realizar el Gobierno de La Rioja a lo largo de lo que queda de 2021 para la reforestación de bosques.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en estos momentos se está
tramitando la publicación de una nueva convocatoria para el año 2021 de las ayudas para la realización de
actuaciones de reforestación y creación de superficies forestales en La Rioja. Asimismo, se está tramitando el
pago de las ayudas de reforestación incluidas en la solicitud única de la PAC, consistentes en las primas de
mantenimiento y primas compensatorias de reforestaciones ejecutadas en años anteriores.
Logroño, 24 de septiembre de 2021. El consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica y portavoz del
Gobierno: Alejandro Dorado Nájera.
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10L/PE-2660 - 1014245. Pregunta con respuesta escrita relativa a si contempla el Gobierno de La Rioja
establecer próximamente alguna línea de ayuda para fomentar la reforestación.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en estos momentos se está
tramitando la publicación de una nueva convocatoria para el año 2021 de las ayudas para la realización de
actuaciones de reforestación y creación de superficies forestales en La Rioja.
Logroño, 24 de septiembre de 2021. El consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica y portavoz del
Gobierno: Alejandro Dorado Nájera.

10L/PE-2661 - 1014246. Pregunta con respuesta escrita relativa a si contempla el Ejecutivo de La Rioja
recuperar las ayudas a la reforestación de cara a los Presupuestos de 2022, en términos de la
colaboración público-privada en beneficio de nuestro medio natural.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en estos momentos se está
tramitando la aprobación y publicación de una nueva convocatoria de las subvenciones para reforestaciones
y creación de superficies forestales para la financiación de costes de implantación y obras complementarias
que realicen entidades locales, empresas y particulares propietarios, usufructuarios o arrendatarios de
terrenos rústicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 24 de septiembre de 2021. El consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica y portavoz del
Gobierno: Alejandro Dorado Nájera.

10L/PE-2755 - 1015393. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha emitido el IESE Business School
de la Universidad de Navarra alguna factura en concepto de derechos de inscripción en programas de
formación realizados por Concha Andreu Rodríguez a alguna de las entidades previstas en el artículo 2.a)
de la Ley 3/2014.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se ha emitido ninguna factura
por parte de IESE Business School de la Universidad de Navarra a ninguna de las entidades previstas en el
artículo 2.a) de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, por el
concepto que se indica en dicha pregunta, "concepto de derechos de inscripción en programas de formación
realizados por Concha Andreu Rodríguez".
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2757 - 1015395. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha emitido el IESE Business School
de la Universidad de Navarra alguna factura en concepto de derechos de inscripción en programas de
formación realizados por Eliseo Sastre-Estévez del Gallego a alguna de las entidades previstas en el
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artículo 2.a) de la Ley 3/2014.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no se ha emitido ninguna factura
por parte de IESE Business School de la Universidad de Navarra a ninguna de las entidades previstas en el
artículo 2.a) de la Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, por el
concepto que se indica en dicha pregunta, "concepto de derechos de inscripción en programas de formación
realizados por Eliseo Sastre-Estevez del Gallego".
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2762 - 1015400. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuál ha sido el coste del día que los
cinco vehículos de intervención rápida (VIR) contratados por el Seris estuvieron en servicio.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2763 - 1015401. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha pagado ya el servicio de un
día que prestaron los cinco vehículos de intervención rápida (VIR) en el mes de julio de este año.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2764 - 1015402. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo es posible que una empresa
preste un servicio con cinco vehículos de intervención rápida (VIR), aunque solo sea por un día, si el
Seris no lo había contratado tal y como ha declarado la consejera de Salud en rueda de prensa de
fecha 25 de agosto.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2765 - 1015403. Pregunta con respuesta escrita relativa a dónde está el material y aparataje del
que se dotó a los cinco vehículos de intervención rápida (VIR) en los patios del Hospital San Pedro a
finales de junio de 2021.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2776 - 1015442. Pregunta con respuesta escrita relativa al concepto en que la empresa Falck VL
prestó servicio al Seris durante un día con cinco vehículos de intervención rápida (VIR), previamente
rotulados, si el Gobierno en una respuesta parlamentaria dijo que no se habían contratado "por ninguna"
vía esos vehículos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2777 - 1015443. Pregunta con respuesta escrita relativa a la modalidad de contratación que se
empleó para que la empresa Falck VL prestara sus servicios al Seris con cinco vehículos de intervención
rápida (VIR), previamente rotulados con el logotipo del Gobierno de La Rioja, a pesar de que el Gobierno
en respuesta a preguntas parlamentarias manifestó que no se había contratado ese servicio "por ninguna
modalidad".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-2778 - 1015444. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo es posible que unos vehículos
que según el Gobierno nunca se contrataron prestaran servicio durante 24 horas al Seris.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2779 - 1015445. Pregunta con respuesta escrita relativa a si acaso la empresa Falck VL regaló
un servicio de 24 horas con cinco vehículos de intervención rápida (VIR) que nunca se contrataron.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2780 - 1015446. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene alguna lógica rotular cinco
vehículos para prestar un servicio durante solo 24 horas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-2781 - 1015447. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene alguna lógica equipar
adecuadamente cinco vehículos de intervención rápida (VIR) para prestar un servicio durante solo 24 horas.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las diez preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que la empresa
Falck fue consultada para prestar un servicio de vehículos de intervención rápida que iban a entrar en
funcionamiento el día 1 de julio. Toda la preparación de los vehículos, recursos humanos y materiales es
previa, lógicamente. Finalmente, los vehículos no entraron en servicio, tal y como se le comunicó a la
empresa de manera telefónica, por correo electrónico y mediante notificación. A día de hoy (14 de
septiembre), la empresa todavía no ha notificado los gastos de preparación y formación que derivaron de la
petición de servicio del Seris. En el momento en que se realice, será abonado e informado.
Logroño, 28 de septiembre de 2021. La consejera de Salud: Sara Alba Corral.

10L/PE-2782 - 1015448. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe una nueva modalidad de
contrato de servicios durante 24 horas a las Administraciones públicas que no requiere de publicación
para conocimiento de la sociedad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que no.
Logroño, 28 de septiembre de 2021. La consejera de Salud: Sara Alba Corral.

10L/PE-2783 - 1015449. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos responsables del Seris han
cesado desde el inicio de la presente legislatura.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el responsable del Seris es el
gerente, que no ha cesado. Miembros de la Comisión de Dirección han cesado seis: Laura Alonso, Felipe
Oronsospe, Javier Pinilla, Francisco Antón, Pablo Ruiz Colás y Carlos Zapiola.
Logroño, 28 de septiembre de 2021. La consejera de Salud: Sara Alba Corral.
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10L/PE-2784 - 1015450. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos decretos han sido firmados
por la presidenta del Gobierno desde el inicio de su mandato hasta la fecha de esta pregunta.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que han sido firmados un total de
trescientos treinta y dos (332) decretos de la presidenta hasta la fecha.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2785 - 1015451. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los decretos firmados por
la presidenta del Gobierno desde el inicio de su mandato hasta la fecha de esta pregunta eran de cese de
alguno de los altos cargos del Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hasta ahora han sido firmados
noventa y dos (92) decretos por la presidenta, ya sean decretos de la presidenta como decretos del Consejo
de Gobierno, con el objeto planteado en la pregunta. De los cuales, dieciocho tuvieron como consecuencia el
nombramiento de cada empleo en un puesto nuevo, fruto de la modificación del régimen competencial.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2786 - 1015452. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos decretos fueron firmados por
el presidente del Gobierno en la legislatura 2015-2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que en la legislatura indicada fueron
firmados un total de trescientos diez decretos por el presidente.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2787 - 1015453. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos de los decretos firmados por
el presidente del Gobierno en la legislatura 2015-2019 fueron de cese de alguno de los altos cargos del
Gobierno.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que fueron cuarenta y tres los decretos
firmados por el presidente del Gobierno en relación con el objeto planteado.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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10L/PE-2790 - 1015456. Pregunta con respuesta escrita relativa a la fase en que se encuentra la
inversión de más de 90 millones de euros prevista por el Gobierno de La Rioja en la Ciudad del Envase y
el Embalaje.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el despliegue del proyecto Ciudad
del Envase y el Embalaje avanza según lo previsto. En los últimos meses, los trabajos se han concentrado en
el proceso de planificación, una fase intensa y compleja que ha posibilitado la evolución del proyecto. Ahora,
con la llegada de los primeros fondos europeos, comenzará la fase de ejecución, es decir, el despliegue de
las líneas de actuación del proyecto en colaboración con todos los actores implicados.
Es importante tener en cuenta que el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (ECOFIN) aprobó
definitivamente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede el 13 de julio y la
Comisión Europea transfirió a España los 9.000 millones de euros correspondientes a la prefinanciación del
Plan de Recuperación el 17 de agosto.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2793 - 1015515. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa de empleo joven "Programa
de investigación", dotado con un presupuesto de 454.634 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se trata de un programa de
subvenciones para la contratación de personas jóvenes demandantes de empleo, de 16 o más años y que no
hayan cumplido 30 años en el momento de comenzar la relación contractual, por los organismos de
investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, centros tecnológicos, parques científicos y
tecnológicos, entidades públicas sujetas a derecho privado y entidades privadas sin ánimo de lucro, junto con
empresas que estén invirtiendo en investigación e innovación pertenecientes al sector público o privado, en la
realización de iniciativas de investigación e innovación.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2794 - 1015516. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa de Empleo Mujer "Apoyo a
las mujeres en los ámbitos rural y urbano", dotado con un presupuesto de 315.233 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el objetivo de este programa es poner
en marcha planes específicos para mejorar la capacitación de las mujeres de las áreas rurales y urbanas, a
través primero de su sensibilización para incrementar su participación en la actividad económica de su zona, lo
que conllevará ofrecer oportunidades de formación, así como el asesoramiento en estos ámbitos: digital,
tecnológico, emprendimiento y economía social que se ligue a los productos endógenos (dimensión local y
verde), aprovechamiento forestal y agrario, actividades comerciales on-line, y apoyo a la dependencia.
De este programa se beneficiarán mujeres desempleadas inscritas como demandantes de empleo en los
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servicios públicos de empleo del Sistema Nacional de Empleo, residentes, preferentemente, en municipios de
menos de 5.000 habitantes.
A través del programa de apoyo a mujeres se subvenciona la atención personalizada a las mujeres de
áreas rurales y urbanas participantes en itinerarios individualizados que combinen acciones de diferente
naturaleza, tales como orientación laboral, asesoramiento, información, formación, adquisición de
competencias y habilidades transversales, facilitación de la inserción laboral y acompañamiento en el empleo,
y tengan por objeto su capacitación e inserción laboral, fortaleciendo al tiempo la igualdad efectiva y la no
discriminación en el acceso al empleo.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2795 - 1015517. Pregunta con respuesta escrita relativa a los "Nuevos proyectos territoriales
para el reequilibrio y la equidad", dotados con un presupuesto de 1.184.137 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que para el Gobierno de La Rioja estos
proyectos suponen la concesión de subvenciones a entidades locales y sin ánimo de lucro, en régimen de
concesión directa, con el objetivo de financiar proyectos territoriales de promoción del emprendimiento en la
economía verde y digital.
Estos proyectos irán destinados a favorecer el emprendimiento y el empleo colectivo, difundir la cultura
emprendedora, así como la fijación de la población, con especial atención a la transformación productiva y el
avance hacia una economía verde y digital.
La finalidad de estas ayudas es contribuir a la creación del empleo en el ámbito local mediante acciones
de contratación de dinamizadores del desarrollo local sostenible y del empleo, junto con iniciativas de
economía social para la creación de empleo, la promoción de la puesta en marcha de microempresas
mediante estudios de mercado local, jornadas y acciones de difusión, así como de promoción del empleo
verde y digital y el trabajo en red.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2796 - 1015518. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo se va a crear la "Red de Centros
de Orientación y Emprendimiento", que tiene una dotación presupuestaria total de 1.500.000 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que con esta iniciativa el Gobierno de
La Rioja implantará una Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e
Innovación para el Empleo, que se convertirá en un soporte especializado del Sistema Nacional de Empleo
(SNE), que está dirigida a reforzar la dinamización/coordinación estatal en materia de orientación,
emprendimiento e innovación para el empleo.
Los centros deberán estar calificados para diciembre de 2021.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.
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10L/PE-2797 - 1015519. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha recibido ya el Gobierno de
La Rioja los 5,1 millones de euros de los fondos extraordinarios europeos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, anunciados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la cuantía aún no ha sido recibida
por el Gobierno de La Rioja.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2798 - 1015520. Pregunta con respuesta escrita relativa al programa de empleo joven "Primeras
experiencias profesionales en las Administraciones Públicas", dotado con un presupuesto de 598.754 euros.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que con este programa el Gobierno de
La Rioja tiene como objetivo desarrollar un plan de primeras experiencias profesionales en el seno de los
servicios prestados por las Administraciones públicas.
Se beneficiarán personas jóvenes desempleadas cuya etapa formativa se haya completado y acreditado
en lo que a conocimientos se refiere. El objetivo del programa no es aprender qué, sino más bien aprender
cómo, mediante ese primer contrato de trabajo en el que adquirir competencias soft y habilidades
socioprofesionales. Se priorizará la cobertura de puestos en tareas relacionadas con: la transición ecológica y
la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social (atención de la dependencia e
intervención con colectivos vulnerables, rehabilitación de entornos y vivienda) y el desarrollo local rural.
También se valorará positivamente el desarrollo del programa en las provincias afectadas por el reto
demográfico, para favorecer la fijación de la población joven.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Desarrollo Autonómico: José Ángel Lacalzada
Esquivel.

10L/PE-2799 - 1015533. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece al Gobierno de La Rioja un
ejemplo de gestión de los servicios públicos que 252 riojanos dependientes fallecieran en lista de espera
a lo largo de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, en primer lugar, el dato no es
exacto en los términos señalados en la pregunta.
Sobre la gestión de los servicios públicos en materia de dependencia y en el ámbito de la Administración
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, hay que indicar que, a fecha 31 de julio de 2021, no había ningún
procedimiento pendiente de valoración de dependencia, siendo la única comunidad autónoma que registraba
esta situación.
Sobre el derecho a la prestación derivado de la calificación del grado de dependencia, en su caso, hay
que indicar que no se trata de un trámite asociado de manera simultánea a la indicada valoración, existiendo
un número importante de dependientes que no han manifestado en la fecha referida opción alguna por una
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prestación.
Finalmente, respecto a las prestaciones específicas derivadas de cada expediente, al margen de las
dificultades que pudieran plantearse en la gestión administrativa, todos los expedientes se encontraban en la
fecha indicada dentro de los plazos legales establecidos al efecto.
Logroño, 23 de septiembre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo
Rubio Medrano.

10L/PE-2800 - 1015534. Pregunta con respuesta escrita relativa las medidas que piensa adoptar el
Gobierno de La Rioja para evitar que fallezcan riojanos sin acceder a las prestaciones de la dependencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que su formulación es, cuando menos,
confusa respecto al sentido de la misma.
Si la pregunta va dirigida a la celeridad administrativa en la gestión de la dependencia, hay que señalar
que, en el presente ejercicio 2021, se han adoptado las correspondientes medidas en este sentido, a través
del importante refuerzo del personal de los equipos de valoración de la dependencia, que se han
incrementado con la contratación de diez personas en el Centro de Valoración de la Discapacidad y la
Dependencia del Gobierno de La Rioja.
Logroño, 23 de septiembre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo
Rubio Medrano.

10L/PE-2801 - 1015535. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora este Gobierno progresista
que La Rioja sea la comunidad autónoma con el menor gasto medio por prestación en las ayudas a
emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que hay que señalar que los datos a los
que hace referencia la pregunta se corresponden con un informe y una nota de la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales respecto al año 2018.
Como es notorio, en el año indicado el actual Gobierno de La Rioja no había asumido la gestión en
materia de servicios sociales, por lo que la responsabilidad sobre esta situación no correspondería a este
Gobierno.
En todo caso, parece preciso indicar ‒al objeto de efectuar una valoración objetiva‒ que dicha
información se basa en los datos económicos presentados para la justificación del Plan Concertado de
Servicios Sociales.
Para la justificación de dicho plan, no se remite al Ministerio competente en la materia el importe total de
ayudas de emergencia social concedidas cada año, sino solo el importe necesario para justificar la aportación
mínima de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
De este modo, la noticia habla de un importe total en ayudas de emergencia social de 107.871 euros,
cuando el importe real fue muy superior, en concreto, 797.403 euros.
Logroño, 22 de septiembre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo
Rubio Medrano.

Serie B / Número 192

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
8 de octubre de 2021

Página 7505

10L/PE-2802 - 1015536. Pregunta con respuesta escrita relativa a si existe una relación entre los malos
resultados de la atención a la dependencia y la inestabilidad del cargo de director general responsable en
la materia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se desconoce el fundamento de la
afirmación expresada de "inestabilidad del cargo de director general responsable en la materia", toda vez las
actuaciones en materia de dependencia están adscritas no a un director general, sino a una directora general
(la correspondiente a Dependencia, Discapacidad y Mayores) y no se tiene conocimiento alguno de la
inestabilidad referida.
Respecto a los "malos resultados de la atención a la dependencia", evidentemente, todos los resultados
en cualquier área son susceptibles de mejora, pero no se comparte la valoración de la pregunta, ni,
obviamente, y como se ha expuesto anteriormente, la inexistente causa de la misma.
Logroño, 22 de septiembre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo
Rubio Medrano.

10L/PE-2803 - 1015543. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué a 28 de agosto la Consejería
de Educación no ha anunciado sus planes en cuanto a la contratación de profesores de refuerzo para el
curso 2021-2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que dichos planes se han venido
anunciando por esta consejería durante el mes de julio, indicándose siempre que la intención de la
Consejería era mantener los refuerzos covid, quedando a la espera de la ayuda económica que, para este fin,
entre otros, se facilitaría desde el Ministerio de Hacienda.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro
María Uruñuela Nájera.

10L/PE-2804 - 1015544. Pregunta con respuesta escrita relativa a si le parece responsable al Gobierno
de La Rioja ser una de las cuatro comunidades autónomas que a 28 de agosto no han anunciado su plan
sobre la contratación de profesores de refuerzo para el curso 2021-2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que a este Gobierno le parece muy
responsable ser una de las comunidades autónomas que ha contratado profesores de refuerzo covid para el
curso 2021-2022.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro
María Uruñuela Nájera.

10L/PE-2805 - 1015545. Pregunta con respuesta escrita relativa a si distribuirá equitativamente entre
todos los centros sostenidos con fondos públicos los profesores de refuerzo que se contraten para el
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curso 2021-2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí, pero sin confundir lo equitativo
con lo igualitario, ya que es muy injusto tratar de manera igual aquello que es desigual.
Logroño, 27 de septiembre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro
María Uruñuela Nájera.

10L/PE-2806 - 1015546. Pregunta con respuesta escrita relativa a si respeta la Ley de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2021 que la presidenta del Gobierno haya decidido subir las
retribuciones de una parte importante de los miembros de su oficina.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación del Catálogo de
Personal Eventual llevada a cabo mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de junio de 2021 y
publicado en BOR de 11 de junio de 2021 mediante Resolución 778/2021, de 8 de junio de 2021, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, supuso la modificación
de estructura y diseño de la Oficina de la Presidenta, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2.l) de la
Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, que establece que corresponde al Gobierno determinar el número de puestos, características y
retribuciones reservados al personal eventual, dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto,
no solo distribuyendo y reasignando funciones en los puestos de trabajo creados, sino modificando la
asignación de funciones previa. Dicha modificación se ha llevado a cabo respetando la tramitación
administrativa pertinente y cuenta con los informes técnico-jurídicos pertinentes, no suponiendo incremento
del coste total del Catálogo y respetando así la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2021.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2807 - 1015547. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera que el resto de los
integrantes de la Oficina de la Presidenta no merece esa subida retributiva cuando la presidenta del
Gobierno ha decidido subir las retribuciones de una parte importante de los miembros de su oficina.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación del Catálogo de
Personal Eventual llevada a cabo mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de junio de 2021 y
publicado en BOR de 11 de junio de 2021 mediante Resolución 778/2021, de 8 de junio de 2021, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, supuso la modificación
de estructura y diseño de la Oficina de la Presidenta, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2.l) de la
Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, que establece que corresponde al Gobierno determinar el número de puestos, características y
retribuciones reservados al personal eventual, dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto,
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no solo distribuyendo y reasignando funciones en los puestos de trabajo creados, sino modificando la
asignación de funciones previa en función de la nueva organización y diseño de la misma.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2808 - 1015548. Pregunta con respuesta escrita relativa a si respeta la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2021 que la presidenta del Gobierno haya decidido subir las retribuciones de
una parte importante de los miembros de su oficina.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, efectivamente, la modificación de
estructura y diseño de la Oficina de la Presidenta respeta la Ley de Presupuestos.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2809 - 1015549. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es justo subir el sueldo de los
asesores entre 7 y 20 veces más que el de los funcionarios, ya que, a pesar de que la Ley de
Presupuestos de La Rioja para 2021 recoge una subida salarial para los funcionarios del 0,9%,
numerosos integrantes de la Oficina de la Presidenta han visto incrementadas sus retribuciones entre
un 6,5% y un 18%.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación del Catálogo de
Personal Eventual llevada a cabo mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de junio de 2021 y
publicado en BOR de 11 de junio de 2021 mediante Resolución 778/2021, de 8 de junio de 2021, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, supuso la modificación
de estructura y diseño de la Oficina de la Presidenta, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2.l) de la
Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, que establece que corresponde al Gobierno determinar el número de puestos, características y
retribuciones reservados al personal eventual, dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto,
no solo distribuyendo y reasignando funciones en los puestos de trabajo creados, sino modificando la
asignación de funciones previa. Dicha modificación se ha llevado a cabo respetando la tramitación
administrativa pertinente y cuenta con los informes técnico-jurídicos pertinentes.
Con dicha modificación no se ha producido incremento retributivo en lo que a actualización salarial se
refiere, sino cambio de retribución en función de la nueva asignación de funciones.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2810 - 1015550. Pregunta con respuesta escrita relativa a si ha cambiado de criterio la
presidenta del Gobierno, que en declaraciones a los medios de comunicación dijo el día 30 de diciembre
de 2020: "Vivimos momentos complicados y creo que quienes tenemos responsabilidades institucionales
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debemos ser ejemplares. Hace varias semanas lo decidimos en el Consejo de Gobierno. Los gestos
pequeños también son importantes".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la presidenta del Gobierno no ha
cambiado de criterio en lo que a dicha pregunta se refiere.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2811 - 1015551. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno que los
asesores que forman parte de la Oficina de la Presidenta pueden escapar a la norma que se aprueba
para los políticos, ya que la presidenta del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación dijo
el día 30 de diciembre de 2020: "Vivimos momentos complicados y creo que quienes tenemos
responsabilidades institucionales debemos ser ejemplares. Hace varias semanas lo decidimos en el
Consejo de Gobierno. Los gestos pequeños también son importantes".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el acuerdo al que se refiere en la
cuestión planteada ha sido aplicado a todo el personal eventual dependiente de la Oficina de la Presidenta.
Logroño, 24 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2812 - 1015552. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el consejero de Hacienda
que la presidenta del Gobierno erró cuando en declaraciones a los medios de comunicación dijo el día 30 de
diciembre de 2020: "Vivimos momentos complicados y creo que quienes tenemos responsabilidades
institucionales debemos ser ejemplares. Hace varias semanas lo decidimos en el Consejo de Gobierno.
Los gestos pequeños también son importantes".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la ejemplaridad es irrenunciable para
este Gobierno. De hecho, deseamos que esa ejemplaridad se traslade a todos los ámbitos de la vida pública.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2813 - 1015553. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno que es
ejemplar subir el sueldo del personal de confianza hasta un 18% cuando miles de personas se
encuentran en ERTE, cuando la presidenta del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación
dijo el día 30 de diciembre de 2020: "Vivimos momentos complicados y creo que quienes tenemos
responsabilidades institucionales debemos ser ejemplares. Hace varias semanas lo decidimos en el
Consejo de Gobierno. Los gestos pequeños también son importantes".
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

Serie B / Número 192

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
8 de octubre de 2021

Página 7509

Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación del Catálogo de
Personal Eventual llevada a cabo mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de junio de 2021 y
publicado en BOR de 11 de junio de 2021 mediante Resolución 778/2021, de 8 de junio de 2021, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, supuso la modificación
de estructura y diseño de la Oficina de la Presidenta, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2.l) de la
Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, que establece que corresponde al Gobierno determinar el número de puestos, características y
retribuciones reservados al personal eventual, dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto,
no solo distribuyendo y reasignando funciones en los puestos de trabajo creados, sino modificando la
asignación de funciones previa. Dicha modificación se ha llevado a cabo respetando la tramitación
administrativa pertinente y teniendo en cuenta los informes técnico-jurídicos pertinentes, no suponiendo
incremento del coste total del catálogo y respetando así la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2021.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2814 - 1015554. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué se ha subido el sueldo a
algunos miembros de la Oficina de la Presidenta si no ha habido modificación en sus funciones, como
tampoco en la denominación de tales puestos.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación del Catálogo de
Personal Eventual llevada a cabo mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de junio de 2021 y
publicado en BOR de 11 de junio de 2021 mediante Resolución 778/2021, de 8 de junio de 2021, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, supuso la modificación
de estructura y diseño de la Oficina de la Presidenta, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2.l) de la
Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, que establece que corresponde al Gobierno determinar el número de puestos, características y
retribuciones reservados al personal eventual, dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto,
no solo distribuyendo y reasignando funciones en los puestos de trabajo creados, sino modificando la
asignación de funciones previa.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2815 - 1015555. Pregunta con respuesta escrita relativa a si es justo subir el sueldo de los
asesores diez veces más que el de los funcionarios, ya que el Parlamento de La Rioja aprobó la Ley de
Presupuestos de La Rioja para 2021, que congelaba el sueldo de los políticos para el presente ejercicio al
mismo tiempo que aprobaba una subida salarial para los funcionarios del 0,9%, pero al mismo tiempo
numerosos integrantes de la Oficina de la Presidenta han visto incrementadas sus retribuciones entre
un 6,5% y un 18%.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la modificación del Catálogo de

Página 7510

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA
8 de octubre de 2021

Serie B / Número 192

Personal Eventual llevada a cabo mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 8 de junio de 2021 y
publicado en BOR de 11 de junio de 2021 mediante Resolución 778/2021, de 8 de junio de 2021, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, supuso la modificación
de estructura y diseño de la Oficina de la Presidenta, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2.l) de la
Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, que establece que corresponde al Gobierno determinar el número de puestos, características y
retribuciones reservados al personal eventual, dentro de los créditos presupuestarios consignados al efecto,
no solo distribuyendo y reasignando funciones en los puestos de trabajo creados, sino modificando la
asignación de funciones previa. Dicha modificación se ha llevado a cabo respetando la tramitación
administrativa pertinente y cuenta con los informes técnico-jurídicos pertinentes.
Con dicha modificación no se ha producido incremento retributivo en lo que actualización salarial se
refiere, sino cambio de retribución en función de la nueva asignación de funciones.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.

10L/PE-2861 - 1015639. Pregunta con respuesta escrita relativa a las gestiones concretas que ha
realizado el Gobierno de La Rioja para conseguir que el Gobierno de España le ingrese la liquidación del
IVA de diciembre de 2019 con cargo a los Presupuestos de 2022.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el pasado 28 de julio tuvo lugar el
Consejo de Política Fiscal y Financiera donde la ministra de Hacienda y Función Pública anunció la
aprobación de una partida presupuestaria en 2022 para solventar el perjuicio económico que supuso para las
comunidades autónomas el cambio normativo que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 y que
supuso recibir menos recursos en 2019. En concreto, la aprobación del llamado suministro inmediato de
información (SII IVA) provocó que las comunidades perdieran un mes de recaudación por este impuesto.
La ministra recordó que en su etapa de consejera de Hacienda de Andalucía ya denunció esta decisión y
que en la primera legislatura de Pedro Sánchez incorporó un cambio normativo en el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para solventar este problema, que fue rechazado por la oposición.
En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda ha ideado una solución definitiva tras las sentencias
emitidas por varios tribunales a raíz de recursos interpuestos por algunas comunidades.
De esta forma, la ministra anunció a las comunidades autónomas que el Gobierno compensará
con 3.100 millones a las regiones afectadas por la liquidación del SII IVA, mediante una partida específica
contemplada en los Presupuestos Generales de 2022. Esta solución será aplicable a todas las comunidades
autónomas de régimen común y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con independencia de que
hayan iniciado o no un proceso judicial para reclamar la compensación.
Además, el Ministerio no exigirá que las comunidades que recibieron un préstamo por el importe
del SII IVA al tipo del 0% deban amortizar ese crédito por acceder a la transferencia.
Logroño, 25 de septiembre de 2021. El consejero de Hacienda y Administración Pública: Celso González
González.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 1 de octubre de 2021, de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado tramitar la documentación remitida sobre las
siguientes solicitudes de información y publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 6 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-0588 - 1010849. Solicitud de información relativa a copia de la resolución que anule la resolución de
la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, el
pasado 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0589 - 1010850. Solicitud de información relativa a copia de la petición de publicación en el
Boletín Oficial de La Rioja de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que
se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de
Emergencia, en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0590 - 1010851. Solicitud de información relativa a copia de la petición de publicación en el
Boletín Oficial de La Rioja del extracto de la resolución de la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19,
Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0591 - 1010852. Solicitud de información relativa a copia del extracto de la resolución de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa,
para su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0592 - 1010853. Solicitud de información relativa a copia del expediente completo de
elaboración de la resolución por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de
Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa, de 4 de febrero de 2021.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0593 - 1010854. Solicitud de información relativa a copia de las actas de las reuniones
mantenidas o, en su caso, informe sobre el contenido de las reuniones y observaciones hechas por los
agentes económicos y sociales con la finalidad de analizar las ayudas de la convocatoria de 2021 de las
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subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0594 - 1010855. Solicitud de información relativa a relación de las reuniones, con indicación de
la fecha, mantenidas con los agentes económicos y sociales, en el seno del Consejo Riojano del Diálogo
Social o fuera de él, con la finalidad de analizar las ayudas de la convocatoria de 2021 de las
subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0602 - 1011004. Solicitud de información relativa al estudio sobre la precariedad laboral que se
elaboró el año pasado.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0604 - 1011011. Solicitud de información relativa a copia de los estudios de la Dirección General
de Turismo en los que se han basado para tomar la decisión de delimitar por zonas La Rioja, en función de
los proyectos que se puedan realizar.
Noemí Manzanos Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0630 - 1011664. Solicitud de información relativa a copia del "estudio detallado sobre precariedad
laboral en La Rioja", que se encuentra en su fase final y será presentado en próximas semanas.
Henar Moreno Martínez ‒ Grupo Parlamentario Mixto.
10L/SIDI-0633 - 1011797. Solicitud de información relativa al expediente completo de la Resolución de 9 de
marzo de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica la
convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en
régimen de concesión directa.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0634 - 1011798. Solicitud de información relativa al expediente completo de la Orden DEA 9/2021,
de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden DEA/68/2020, de 20 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,
para el Plan de Rescate COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional
Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas,
anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en
préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19".
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0642 - 1012383. Solicitud de información relativa al contenido completo del expediente
sancionador incoado a D. Raúl Juárez Vela por la Universidad de La Rioja.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0646 - 1012745. Solicitud de información relativa a copia de los nueve proyectos de planificación
turística sostenible elaborados por los ayuntamientos y el equipo de consultores especializados durante 2020.
Diego Antonio Bengoa de la Cruz ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/SIDI-0867 - 1015408. Solicitud de información relativa a copia completa de todas las facturas
emitidas por el IESE Business School de la Universidad de Navarra en los años 2020 y 2021 a
La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja, SAU.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0875 - 1015439. Solicitud de información relativa a relación de altos cargos o miembros del
equipo de dirección del Seris que han dimitido o han sido cesados desde octubre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0876 - 1015440. Solicitud de información relativa a relación de altos cargos de todas las consejerías
que han sido cesados por decreto de la presidenta del Gobierno desde el 15 de septiembre de 2019.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA

BOLETÍN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA

Srv. Publicaciones

Firmado digitalmente por Srv. Publicaciones
Fecha: 2021.10.08 13:40:16 +02'00'

Edita: Servicio de Publicaciones

C/ Marqués de San Nicolás 111, 26001 Logroño
Tfno. (+34) 941 20 40 33 – Ext. 2310
Fax (+34) 941 21 00 40

