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tras el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el
Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de
las vías de alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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tiene previsto el Gobierno de La Rioja publicar en el Portal de
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altos cargos del Gobierno, sin actualizar desde diciembre
de 2019.
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cubiertos y los pendientes de convocatoria.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3055. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Museo
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de La Rioja tiene una plantilla de ocho subalternos y un oficial de
mantenimiento.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-3065. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos

7838

Página 7830

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

Serie B / Número 199

profesores de refuerzo se han contratado en La Rioja a fecha de
respuesta a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3073. Pregunta con respuesta escrita relativa a las
alegaciones que se han presentado en el periodo de información
pública al Anteproyecto de Ley contra la violencia de género en
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La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Administración general del Estado para la gestión del ingreso mínimo
vital al amparo del artículo 29 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de
mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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Nuevas preguntas formuladas
10L/PE-3304. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el
Gobierno de La Rioja el nuevo peaje por usar autovías y autopistas,
después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana haya confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el
Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el Gobierno
pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las vías de
alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L/PE-3305. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el
Gobierno de La Rioja que es adecuado el nuevo peaje por usar
autovías y autopistas, después de que la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana haya confirmado en rueda de prensa,
celebrada tras el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021, que
el Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de
las vías de alta capacidad.
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10L/PE-3306. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
conocimiento el Gobierno de La Rioja acerca del momento en el que
se empezará a cobrar a los usuarios el nuevo peaje por usar autovías
y autopistas, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana haya confirmado en rueda de prensa, celebrada tras
el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el Gobierno
pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las vías de
alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3307. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene
conocimiento el Gobierno de La Rioja acerca del coste que va a tener
para los usuarios el nuevo peaje por uso de autovías y autopistas,
después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
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Urbana haya confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el
Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el Gobierno
pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las vías de
alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
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completo de la contratación o encargo a la "entidad competente y
de prestigio" a la que hace referencia el consejero de Hacienda y
Administración Pública, don Celso González, en la respuesta a la
pregunta 10L/POP-1109.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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10L /SIDI-0716. Solicitud de información relativa al programa y
calendario en el que se marquen las prioridades de inversión y
gasto del Gobierno de La Rioja a medida que se vayan recibiendo
las transferencias de fondos europeos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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Nuevas solicitudes de información presentadas
10L/SIDI-1259. Solicitud de información relativa al objeto principal
del convenio, al investigador principal (IP) del proyecto objeto del
convenio, al grupo de investigación y al plazo de ejecución, importe
y estado en la fecha de respuesta a esta solicitud de información,
en relación con cada uno de los convenios firmados por las
consejerías del Gobierno de La Rioja, los organismos públicos y
otros entes como sociedades, fundaciones y consorcios con la
Universidad de La Rioja, la Fundación de la Universidad de
La Rioja y la Fundación Dialnet.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
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SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
10L/SEIC-0088. Comparecencia de los miembros del Consejo de
Gobierno ante la Comisión de Presupuestos, a fin de explicar los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
para el año 2022.
Gobierno de La Rioja.
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PREGUNTAS ORALES EN PLENO
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 22 de octubre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y
ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 25 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/POP-2135 - 1017457. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a cómo valora el Gobierno de
La Rioja el nuevo peaje por usar autovías y autopistas, después de que la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana haya confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el Consejo de Ministros
de 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las
vías de alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado en rueda de prensa, celebrada
tras el Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema
de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad. ¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja ese nuevo
peaje por usar autovías y autopistas?
Logroño, 20 de octubre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2136 - 1017458. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si considera el Gobierno de
La Rioja que es adecuado el nuevo peaje por usar autovías y autopistas, después de que la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana haya confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el Consejo
de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por
uso" de las vías de alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado en rueda de prensa, celebrada
tras el Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema
de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad. ¿Considera el Gobierno de La Rioja que es adecuado
ese nuevo peaje por usar autovías y autopistas?
Logroño, 20 de octubre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.
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10L/POP-2137 - 1017459. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene conocimiento el
Gobierno de La Rioja acerca del momento en el que se empezará a cobrar a los usuarios el nuevo peaje
por usar autovías y autopistas, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
haya confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021,
que el Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado en rueda de prensa, celebrada
tras el Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema
de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de La Rioja acerca
del momento en el que se empezará a cobrar a los usuarios ese nuevo peaje por usar autovías y autopistas?
Logroño, 20 de octubre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/POP-2138 - 1017460. Pregunta con respuesta oral en Pleno relativa a si tiene conocimiento el
Gobierno de La Rioja acerca del coste que va a tener para los usuarios el nuevo peaje por uso de
autovías y autopistas, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana haya
confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el
Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta oral al
Gobierno de La Rioja para su debate en el Pleno de la Cámara:
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado en rueda de prensa, celebrada
tras el Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema
de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de La Rioja acerca
del coste que va a tener para los usuarios ese nuevo peaje por uso de autovías y autopistas?
Logroño, 20 de octubre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Respuestas a preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 22 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,
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dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 25 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-2747 - 1015378. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno de
La Rioja publicar en el Portal de Transparencia las declaraciones de bienes y actividades de los altos
cargos del Gobierno, sin actualizar desde diciembre de 2019.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: Desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, en respuesta a su pregunta,
le informamos de que las declaraciones de bienes y actividades de los miembros del Gobierno se encuentran
a su disposición en el Portal de Transparencia y que las mismas son actualizadas en tiempo y forma en base
a la ley.
Logroño, 18 de octubre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2748 - 1015379. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno
publicar en el Portal de Transparencia las declaraciones de bienes y actividades del personal eventual,
sin actualizar desde diciembre de 2019.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: Desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, en respuesta a su pregunta,
le informamos de que las declaraciones de bienes y actividades del personal eventual del Gobierno se
encuentran a su disposición en el Portal de Transparencia y que las mismas son actualizadas en tiempo y
forma en base a la ley.
Logroño, 18 de octubre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2749 - 1015380. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuándo tiene previsto el Gobierno
publicar en el Portal de Transparencia la declaración de bienes y actividades del consejero de Desarrollo
Autonómico, sin actualizar desde diciembre de 2019.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: Desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, en respuesta a su pregunta,
le informamos de que la declaración de bienes y actividades del consejero de Desarrollo Autonómico se
encuentra a su disposición en el Portal de Transparencia y que la misma se actualiza en tiempo y forma en
base a la ley.
Logroño, 18 de octubre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2827 - 1015567. Pregunta con respuesta escrita sobre en qué ha mejorado la página web de
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cuentas abiertas desde que la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 asumió esta
competencia.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: Desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, en respuesta a su pregunta,
le informamos de que la actual Dirección General de Transparencia ha realizado cambios significativos en
dicha web, que usted misma puede observar, ya que en la actualidad dicha web se encuentra en pleno
funcionamiento.
Logroño, 18 de octubre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-2828 - 1015568. Pregunta con respuesta escrita relativa a los contratos y servicios que se
han ejecutado con las dos partidas presupuestarias de 250.000 euros para la mejora tecnológica del
Portal de Transparencia.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: Desde la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, en respuesta a su pregunta,
le informamos de que no se han realizado contratos en relación con esa partida presupuestaria.
Logroño, 18 de octubre de 2021. La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030: Raquel Romero
Alonso.

10L/PE-3054 - 1016302. Pregunta con respuesta escrita relativa a la relación actual de puestos de trabajo
del Museo de La Rioja en Logroño, los cubiertos y los pendientes de convocatoria.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que la relación de puestos de trabajo
corresponde a los recogidos en el Decreto 98/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueban las
relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
FUNCIONARIOS

Ayudante Archivo (cubierta por funcionario de carrera).
Auxiliar de AG (vacante que está cubierta por funcionario interino).
Subalternos (6 de los puestos cubiertos por funcionarios de carrera y 2 vacantes que están cubiertas
por funcionarios interinos).
Gestión de AG (vacantes que están cubiertas por funcionarios interinos).
LABORALES

Oficial 1.ª oficio (mantenimiento) (cubierta por personal laboral fijo).
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3055 - 1016303. Pregunta con respuesta escrita relativa a si el Museo de La Rioja tiene una
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plantilla de ocho subalternos y un oficial de mantenimiento.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que los puestos son los recogidos en el
Decreto 98/2020, de 18 de noviembre, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo
correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3056 - 1016305. Pregunta con respuesta escrita relativa a si va a convocar nuevamente el puesto
de jefe/a del Servicio de Museos y Exposiciones del Museo de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que sí.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3057 - 1016307. Pregunta con respuesta escrita relativa a si piensa el Gobierno de La Rioja
realizar alguna modificación en las características del puesto de jefe/a del Servicio de Museos y
Exposiciones del Museo de La Rioja para hacerlo más atractivo.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3058 - 1016310. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se plantea el Gobierno de La Rioja
nombrar provisionalmente a un director/a del Museo de La Rioja mientras revisa las características del
puesto de jefe/a del Servicio de Museos y Exposiciones del Museo de La Rioja para hacerlo más atractivo
y reiniciar el procedimiento de selección.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que no.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3059 - 1016312. Pregunta con respuesta escrita relativa a los planes que tiene para nombrar
director/a para el Museo de La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que cubrir la Jefatura de Servicio de
Museos y Exposiciones de La Rioja.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-3060 - 1016351. Pregunta con respuesta escrita relativa a la opinión que le merece que las
escuelas infantiles dependientes del Gobierno de La Rioja no cuenten con personal suficiente para poder
cumplir las medidas y planes de contingencia derivados de la actual situación sanitaria.
Jesús Ángel Garrido Martínez‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las escuelas infantiles (EEII)
cuentan con todo el personal necesario para prestar sus servicios. En ningún momento ninguna de ellas ha
dejado de prestar los servicios habituales ni ha dejado de cumplir con las medidas y planes de contingencia
por este motivo.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3061 - 1016352. Pregunta con respuesta escrita relativa a por qué las escuelas infantiles
dependientes del Gobierno de La Rioja no tienen el personal necesario para prestar su servicio.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que las escuelas infantiles (EEII)
cuentan con todo el personal necesario para prestar sus servicios. En ningún momento ninguna de ellas ha
dejado de prestar los servicios habituales.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3062 - 1016360. Pregunta con respuesta escrita relativa a la ejecución presupuestaria, a fecha de
respuesta a esta pregunta, de la partida de la renta de ciudadanía.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, una vez pagada la nómina del
mes de septiembre de renta de ciudadanía, se ha ejecutado una cantidad total de 6.989.070,15 euros, lo que
supone un nivel de ejecución del 52 %.
Logroño, 18 de octubre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3065 - 1016363. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos profesores de refuerzo se han
contratado en La Rioja a fecha de respuesta a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3066 - 1016364. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos profesores de refuerzo están
trabajando en los centros públicos de La Rioja a fecha de respuesta a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3067 - 1016365. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántos profesores de refuerzo están
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trabajando en los centros concertados de La Rioja a fecha de respuesta a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a las tres preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, respecto
de la pregunta que formula sobre el número de profesores de refuerzo, nos cabe decir que no existe la figura
del profesor de refuerzo. Los centros, tanto concertados como públicos, solicitan más profesorado
dependiendo de sus necesidades y por diferentes motivos.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3068 - 1016366. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas aulas se han desdoblado en los
centros públicos de La Rioja a fecha de respuesta a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3069 - 1016367. Pregunta con respuesta escrita relativa a cuántas aulas se han desdoblado en los
centros concertados de La Rioja a fecha de respuesta a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que en los
centros concertados y públicos nos cabe decir que los desdobles en los centros se realizan conforme a las
particulares necesidades de cada uno y relacionados con los recursos humanos de los que disponen y de
cómo cada dirección estime oportuno utilizarlos. Por ese motivo no podemos responder a una pregunta tan
genérica.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.

10L/PE-3070 - 1016368. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste derivado de la contratación de los
profesores de refuerzo que están trabajando en los centros públicos de La Rioja a fecha de respuesta a la
pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/PE-3071 - 1016369. Pregunta con respuesta escrita relativa al coste derivado de la contratación de los
profesores de refuerzo que están trabajando en los centros concertados de La Rioja a fecha de respuesta
a la pregunta.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta a ambas preguntas: En contestación a las iniciativas formuladas, le comunico que, respecto
de las preguntas que formula sobre el coste derivado de la contratación de profesores de refuerzo, nos cabe
decir que no existe la figura del profesor de refuerzo. Los centros, tanto concertados como públicos, solicitan
más profesorado dependiendo de sus necesidades y por diferentes motivos.
Logroño, 19 de octubre de 2021. El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud: Pedro María
Uruñuela Nájera.
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10L/PE-3072 - 1016401. Pregunta con respuesta escrita relativa a las alegaciones que se han presentado
en el periodo de información pública al Anteproyecto de Ley de familias monoparentales en La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que se abrió periodo de información
pública, de modo que se pudieran presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de familias monoparentales
de La Rioja, del 27 de mayo al 18 de junio de 2021.
Fueron presentadas alegaciones por parte de tres entidades: EAPN, Asociación de Familias
Monoparentales de La Rioja y Asociación de Familias Numerosas de La Rioja.
Logroño, 18 de octubre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3073 - 1016402. Pregunta con respuesta escrita relativa a las alegaciones que se han presentado
en el periodo de información pública al Anteproyecto de Ley contra la violencia de género en La Rioja.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que el 2 de marzo de 2021 se remitió la
ficha para el trámite de consulta pública. Finalizado el plazo, no se presentaron alegaciones a través del
Portal de Participación, con lo que, por Resolución de 9 de abril de 2021, se inició el procedimiento para la
elaboración de la Ley contra la violencia de género de La Rioja, remitiéndose el borrador inicial y memoria a
la Secretaría General Técnica.
Por Resolución de 11 de mayo de 2021 se acordó la apertura del plazo de 15 días hábiles para la
presentación de alegaciones, publicándose dicha resolución y el texto de la consulta en la web
https://web.larioja.org/participa, así como en el Boletín Oficial de La Rioja del jueves 13 de mayo de 2021.
Transcurrido dicho plazo, a través del Portal de Transparencia, se recibieron las alegaciones de:
Amnistía Internacional de La Rioja.
Comisiones Obreras de La Rioja.
María Luisa Velasco Junquera (psicóloga del Centro Asesor de la Mujer).
M.ª Victoria Gorriz Gómez (abogada).
El 31 de mayo de 2021 tuvo lugar la reunión del Pleno de la Comisión Institucional de La Rioja para la
Coordinación de Actuaciones de Sensibilización, Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de
Violencia, en la cual se presenta el Anteproyecto de Ley contra la violencia de género de La Rioja. En tal
reunión, el presidente de la Comisión Institucional, D. Pablo Rubio Medrano, hizo constar que el Anteproyecto
de Ley contra la Violencia de Género de La Rioja había sido puesto a disposición de la sociedad civil,
sometido a información pública y a disposición de los miembros de la Comisión Institucional de Violencia, con
el objeto de que pudieran realizar sugerencias, aportaciones y consideraciones al texto en un plazo de diez
días hábiles, remitiendo dicha información a la Dirección General de Justicia e Interior
Tras dicha reunión, se recibieron las alegaciones de:
Jorge González Fernández (director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de La Rioja).
Javier Marca Matute (presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja), que realizó
alegaciones de forma verbal.
Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja.
Dirección General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos.
Eva Tobías Olarte (primera teniente de alcalde y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño).

Serie B / Número 199

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

Página 7841

Informadas todas las alegaciones formuladas, el borrador resultante fue informado favorablemente por el
Pleno de la Comisión Institucional de La Rioja para la Coordinación de Actuaciones de Sensibilización,
Protección y Recuperación Integral de las Víctimas de Violencia el 15 de julio de 2021.
Se han recibido, asimismo, alegaciones de las distintas consejerías del Gobierno de La Rioja.
El anteproyecto está, a fecha de los corrientes, pendiente de la recepción del informe de la Dirección
General de Servicios Jurídicos, previo a su remisión al Consejo Consultivo.
Logroño, 18 de octubre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

10L/PE-3154 - 1016675. Pregunta con respuesta escrita relativa a si se ha firmado un convenio entre la
Comunidad Autónoma de La Rioja y la Administración general del Estado para la gestión del ingreso
mínimo vital, al amparo del artículo 29 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el ingreso mínimo vital.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
Respuesta: En contestación a la iniciativa formulada, le comunico que, hasta la fecha, no se ha firmado
un convenio entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Administración general del Estado para la gestión
del ingreso mínimo vital al amparo del artículo 29 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el ingreso mínimo vital.
Sin perjuicio de que la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, a través de la Dirección
General de Servicios Sociales, esté en continua comunicación con el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social para facilitar al máximo la gestión de las diferentes
prestaciones a los ciudadanos.
Logroño, 18 de octubre de 2021. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública: Pablo Rubio
Medrano.

PREGUNTAS CON RESPUESTA ESCRITA
Nuevas preguntas formuladas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 22 de octubre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite las siguientes iniciativas y ordenar la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
El Gobierno de La Rioja deberá facilitar la contestación dentro de los quince días siguientes a su
publicación.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 25 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/PE-3304 - 1017453. Pregunta con respuesta escrita relativa a cómo valora el Gobierno de La Rioja el
nuevo peaje por usar autovías y autopistas, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y
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Agenda Urbana haya confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el Consejo de Ministros de 19 de
octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las vías de
alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado en rueda de prensa, celebrada
tras el Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema
de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad. ¿Cómo valora el Gobierno de La Rioja ese nuevo
peaje por usar autovías y autopistas?
Logroño, 20 de octubre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3305 - 1017454. Pregunta con respuesta escrita relativa a si considera el Gobierno de La Rioja
que es adecuado el nuevo peaje por usar autovías y autopistas, después de que la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana haya confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el Consejo
de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por
uso" de las vías de alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado en rueda de prensa, celebrada
tras el Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema
de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad. ¿Considera el Gobierno de La Rioja que es adecuado
ese nuevo peaje por usar autovías y autopistas?
Logroño, 20 de octubre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3306 - 1017455. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene conocimiento el Gobierno de
La Rioja acerca del momento en el que se empezará a cobrar a los usuarios el nuevo peaje por usar
autovías y autopistas, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana haya
confirmado en rueda de prensa, celebrada tras el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el
Gobierno pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
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Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado en rueda de prensa, celebrada
tras el Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema
de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de La Rioja acerca
del momento en el que se empezará a cobrar a los usuarios ese nuevo peaje por usar autovías y autopistas?
Logroño, 20 de octubre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

10L/PE-3307 - 1017456. Pregunta con respuesta escrita relativa a si tiene conocimiento el Gobierno de
La Rioja acerca del coste que va a tener para los usuarios el nuevo peaje por uso de autovías y
autopistas, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana haya confirmado en
rueda de prensa, celebrada tras el Consejo de Ministros de 19 de octubre de 2021, que el Gobierno
pretende implantar un sistema de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad.
Carlos Cuevas Villoslada ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Carlos Cuevas Villoslada, diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 141 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta al
Gobierno de La Rioja para su contestación por escrito:
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha confirmado en rueda de prensa, celebrada
tras el Consejo de Ministros de fecha 19 de octubre de 2021, que el Gobierno pretende implantar un sistema
de "tarificación por uso" de las vías de alta capacidad. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de La Rioja acerca
del coste que va a tener para los usuarios ese nuevo peaje por uso de autovías y autopistas?
Logroño, 20 de octubre de 2021. El diputado del Grupo Parlamentario Popular: Carlos Cuevas Villoslada.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Informaciones remitidas a diputados
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 22 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, 25 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
10L/SIDI-0700 - 1014571. Solicitud de información relativa al expediente completo de la contratación o
encargo a la "entidad competente y de prestigio" a la que hace referencia el consejero de Hacienda y
Administración Pública, don Celso González, en la respuesta a la pregunta 10L/POP-1109.
Jesús Ángel Garrido Martínez ‒ Grupo Parlamentario Popular.
10L/SIDI-0716 - 1015169. Solicitud de información relativa al programa y calendario en el que se
marquen las prioridades de inversión y gasto del Gobierno de La Rioja a medida que se vayan recibiendo
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las transferencias de fondos europeos.
Pablo Baena Pedrosa ‒ Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE DIPUTADOS
Nuevas solicitudes de información presentadas
La Mesa del Parlamento de La Rioja, en reunión celebrada el día 22 de octubre de 2021, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento, ha acordado admitir a trámite la siguiente iniciativa, ordenar la publicación
en el Boletín Oficial del Parlamento y su remisión por la Presidencia al Gobierno de La Rioja, que deberá, en
plazo no superior a treinta días, facilitar la documentación solicitada.
En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 25 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.

10L/SIDI-1259 - 1017452. Solicitud de información relativa al objeto principal del convenio, al investigador
principal (IP) del proyecto objeto del convenio, al grupo de investigación y al plazo de ejecución, importe y
estado en la fecha de respuesta a esta solicitud de información, en relación con cada uno de los
convenios firmados por las consejerías del Gobierno de La Rioja, los organismos públicos y otros entes
como sociedades, fundaciones y consorcios con la Universidad de La Rioja, la Fundación de la
Universidad de La Rioja y la Fundación Dialnet.
María Begoña Martínez Arregui ‒ Grupo Parlamentario Popular.
A la Mesa del Parlamento de La Rioja
Begoña Martínez Arregui, diputada del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 14 y concordantes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente solicitud de
información al Gobierno de La Rioja:
En relación con cada uno de los convenios firmados por las consejerías del Gobierno de La Rioja, los
organismos públicos y otros entes como sociedades, fundaciones y consorcios con la Universidad de
La Rioja, la Fundación de la Universidad de La Rioja y la Fundación Dialnet, se solicita:
El objeto principal del convenio.
El investigador principal (IP) del proyecto objeto del convenio.
El grupo de investigación.
El plazo de ejecución, importe y estado en la fecha de respuesta a esta solicitud de información.
Logroño, 20 de octubre de 2021. La diputada del Grupo Parlamentario Popular: Begoña Martínez Arregui.

SESIONES INFORMATIVAS EN COMISIÓN
En la sesión de la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja celebrada los días 8, 15, 19, 20,
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21, 22, 25 y 26 de octubre de 2021, se realizó la siguiente comparecencia, lo que se publicará en el Boletín
Oficial del Parlamento.
10L/SEIC-0088. Comparecencia de los miembros del Consejo de Gobierno ante la Comisión de
Presupuestos, a fin de explicar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el año 2022.
Gobierno de La Rioja.

FECHA

HORA

CONSEJERÍA

8 de octubre, viernes

12:15 h

Consejería de Hacienda y Administración Pública

15 de octubre, viernes

9:30 h

19 de octubre, martes

16:00 h

Consejería de Salud

20 de octubre, miércoles

11:00 h

Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública

21 de octubre, jueves

9:30 h

Consejería de Desarrollo Autonómico

22 de octubre, viernes

9:30 h

Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030

25 de octubre, lunes

9:30 h

Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio
y Población

26 de octubre, martes

9:30 h

Consejería de Sostenibilidad,
Portavocía del Gobierno

Transición

Ecológica

y

En ejecución de dicho acuerdo y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja.
Logroño, 27 de octubre de 2021. El presidente del Parlamento: Jesús María García García.
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